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“Las preocupaciones ambientales deben ser fruto de 

la racionalidad, del sentido común y de la ética; no 

solo de la sensibilidad”. 

Anónimo 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 
 

1.1. Introducción 
 

El Perú es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, uno de los 

principales impactos se manifiesta en la escasez del agua. Y la disposición del agua 

residual doméstica e industrial se ha convertido en los últimos años en un problema 

serio, que ha repercutido directamente en el medio ambiente, ocasionando problemas 

graves de contaminación, especialmente en países como el nuestro en vías de 

desarrollo. Esto se suma al problema de la calidad del agua que enfrenta nuestro país, 

al ser este recurso un bien de primera necesidad para los seres vivos y un elemento 

natural indispensable en la configuración de los ecosistemas. 

Por consiguiente, se ha hecho necesario retribuir a la naturaleza algo de los beneficios 

que nos brinda, construyendo plantas de tratamiento de agua residual. Dentro de los 

recursos más importantes y de vital importancia se encuentra el agua, que después de 

ser utilizada debe ser sometida a varios procesos de tratamiento, para posteriormente 

ser dirigidas a los nuevamente a los ríos, reduciendo de un 60% a un 100% los 

contaminantes presentes en ella. Por esta razón, se realizan constantemente Plantas de 

Tratamiento de Agua Residual (PTAR) alrededor de las poblaciones para mitigar el daño 

causado cuando no tienen un destino final adecuado. [Angela Hurtado Botero (2015). 

Proceso de transformación de biosólidos de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) con vermicompostaje y su aplicación en germinación, caso países 

europeos: España, reino unido, Francia, Portugal, Italia. Universidad Militar Nueva 

Granada, Colombia] 

En este proceso de Depuración o Tratamiento de aguas residuales se suma la generación 

de elevadas cantidades de lodo o fango activado, por lo cual se busca que hacer con 

estos lodos que se generan. 

Se encuentra información con data de hace varios años realizando estudios para el 

desarrollo e innovación de tecnologías para el tratamiento de agua residual, sin 

embargo, no se ha dado la misma importancia a los lodos activados excedentes, 

producidos en su etapa biológica. 

En el Atlas Global para el Manejo de Excreta, Lodos Residuales y Biosólidos publicado en 

el 2008 por United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) y en la 

Comisión Canadiense para el manejo de lodos, se especifica que los países desarrollados 

son los que invierten en infraestructura para la reducción y estabilización de lodos 

residuales, cuentan con un control sobre su cantidad y calidad, así como con estadísticas 

sobre su disposición final y/o aprovechamiento. En contraste, los países en vías de 

desarrollo no consideran los lodos residuales como un residuo a tratar, por lo que no 

invierten en infraestructura para su tratamiento, ni cuentan con un control y estadísticas 

sobre las cantidades generadas y su disposición final [Cardoso L (2000), Manejo de lodos 

residuales en México] 
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Es importante mencionar que en promedio los países desarrollados utilizan un 15% de 

los lodos residuales generados para la recuperación energética por medio de digestores 

anaerobios. La energía producida es utilizada para abastecer los requerimientos 

eléctricos de la PTAR donde se encuentra instalado el sistema de digestión [UN-HABITAT 

(2008), Comisión canadiense para el manejo de lodos].  

Estados Unidos genera alrededor de 7,2 millones de toneladas por año de lodos 

residuales, sus PTAR cuentan con sistemas de reducción de volumen y estabilización, 

por lo que el 49% de los biosólidos se utilizan benéficamente para aplicación en la 

agricultura, silvicultura o mejorar de suelos, el 45% es dispuesto como relleno en tierra, 

confinamientos o simplemente es incinerado y el 6% en otros usos [UN-HABITAT (2008), 

Comisión canadiense para el manejo de lodos]. 

Canadá estabiliza el 100% de sus lodos, de los cuales el 52% es utilizado como fertilizante 

en agricultura, 22% es incinerado (en algunos casos el vapor generado es utilizado para 

recuperación de energía), el 17% se deposita como relleno en tierra y el 9% restante en 

otros usos [UN-HABITAT (2008), Comisión canadiense para el manejo de lodos].  

La Unión Europea constituida por 27 países genera 9 millones de toneladas por año y 

destina el 45% a la agricultura, el 23% a la generación de energía térmica (por medio de 

la incineración), el 18% como relleno en tierra y el 14% restante a elaborar composta y 

otros usos particulares [UN-HABITAT (2008), Comisión canadiense para el manejo de lodos].  

En América Latina, Brasil dispone el 45% como relleno en tierra, el 5,6% en la agricultura 

y el porcentaje restante es indefinido [UN-HABITAT (2008), Comisión canadiense para el manejo de 

lodos]. 

En Perú, los lodos generados por las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

y plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) ya no serán desechados al ambiente ya 

que recientemente a través del Decreto Supremo 015-2017 se aprobó el reglamento 

que regula su reaprovechamiento para diversas actividades productivas y que apunta a 

contribuir la disminución de su impacto ambiental. 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que con la 

publicación del reglamento se fortalecerá a los prestadores de servicios de saneamiento 

(empresas de agua, municipalidades y Juntas Administradores de Servicios de 

Saneamiento - JASS), en vista que les permitirá utilizar los lodos para que sean 

comercializados bajo controles técnicos sanitarios establecidos. 

 

1.2. Antecedentes 
 

El tratamiento de agua residual y oportunidades de reaprovechamiento del lodo 

estabilizado con la denominación de biosólido es materia de estudio de varios países, 

por lo cual como antecedentes se lista a continuación algunos estudios sobre el 

tratamiento de agua y reaprovechamiento de sus lodos como biosólidos: 
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• “Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en 

las EPS del Perú y Propuestas de Solución”, SUNASS, GTZ/PROAGUA (Cooperación 

Alemana al Desarrollo) (2008): 

El estudio en mención tuvo como objetivos; Identificar la problemática de las EPS en 

la gestión de las aguas residuales y Proponer soluciones integrales, sistémicas y 

viables para mitigar las causas de la problemática identificada. En el estudio detalla 

la insuficiente investigación y desarrollo tecnológico en Perú en el tratamiento de 

agua residual, los vacíos normativos en el desarrollo de proyectos y operación de las 

mismas, y traza propuestas para lograr el saneamiento sostenible en el Perú. Este 

estudio del año 2008, marca una base de partida y referencial para los estudios 

posteriores de la SUNASS de diagnósticos situacionales de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales, en el ámbito de operación de las entidades prestadoras de 

servicios de saneamiento. 

 

• “Los biosólidos: ¿Una solución o un problema?”. Juan Alberto Vélez Zuluaga, 

Universidad Nacional de Colombia (2007): 

Este estudio realiza un diagnostico situacional de Colombia, determinando datos 

como las características físicas, químicas y agrológicas de los biosólidos de PTAR en 

Colombia realizando una comparación con datos referenciales de Estados Unidos y 

La Unión Europea. Concluyendo en que la utilización de biosólidos de calidad 

aceptable a través del sistema suelo puede contribuir de forma importante a la 

conservación de los recursos naturales, siempre que se lleve a cabo en forma 

racional, lo que implica sacar el máximo provecho a los aspectos ventajosos (aporte 

de materia orgánica y nutrientes al sistema suelo-planta, y reducir 

al mínimo los que puedan ser desfavorables para la salud pública y el medio 

ambiente (exceso de nutrientes y contaminantes). 

 

• “Estabilización alcalina de biosólidos compostados de plantas de tratamiento de 

aguas residuales domésticas para aprovechamiento agrícola.”. Patricia Torres 

Lozada; Carlos Arturo Madera Parra; Genny Virginia Martínez Puentes, Universidad 

Nacional de Colombia (2008): 

El estudio en mención trabaja sobre una planta de tratamiento de agua residual en 

Cañaveralejo, en Cali, Colombia, el cual produce 100ton/día de biosólido, aunque 

no tienen restricción por metales pesados, son de clase B por nivel de 

microorganismos patógenos y parásitos. En un diseño completamente al azar, 

conformado por seis tratamientos con su respectivo duplicado, se evaluo la 

estabilización alcalina con dosis del 9% peso a peso de cal viva e hidratada, aplicada 

a pilas de 0.5t de biosólidos húmedos (66.5%) y secos a temperatura ambiente (25-

31°C) durante 72h (humedad 50.1%). Con la estabilización alcalina de pH aumento 

a valores superiores a 12 unidades durante el tiempo suficiente para garantizar la 

reducción de patógenos y parásitos, alcanzando un material clase A; sin embargo, el 

biosólido seco facilito la formación de grumos que dificultaron las labores de 

homogenización del sustrato con los alcalinizantes, factor indeseable para la 

eficiente reducción de patógenos. 
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• “Biosorción de metales pesados empleando lodos activados”. Karin Angela, 

Santos Bonilla, Universidad Nacional de Ingeniería. (2010): 

El estudio en mención aplica Biosorción empleando lodos activados procedentes 

de una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual se presenta como una 

alternativa viable para la remoción de metales pesados de las aguas residuales 

industriales. Concluyendo que las pruebas de Biosorción empleando muestras de 

drenaje acido de mina provenientes del Tunel Kingsmill presentaron eficiencias de 

remoción del 98.73% y 67.97% para el Zn y el Cu, respectivamente. Los resultados 

que obtuvo Karin Santos, indican que los lodos activados producto residual del 

proceso de tratamiento de agua residual puede ser considerados como una 

alternativa de bajo costo en los procesos de tratamiento de drenajes de ácidos de 

mina. 

 

• “Generación, caracterización y tratamiento de lodos de EDAR”. Inmaculada 

Concepción Gonzales Granados, Universidad de Córdoba. (2015): 

El presente estudio es una tesis doctoral en Córdoba, España, en la cual concluye en 

la necesidad de mejorar las tecnologías más extendidas actualmente para la gestión 

de este residuo, demostrando la viabilidad y la eficacia de la digestión anaerobia, 

incluyendo un pretratamiento con ultrasonidos, y el compostaje en pilas estáticas 

aireadas con cubiertas semipermeables durante la fase hidrolítica del proceso. 

 

• “Diseño de un sistema de deshidratación de lodo en la planta de tratamiento de 

agua residual COVICORTI – Trujillo”, María Etelvina Celi Garnique, Juan Matías 

Fernández Aranda, Universidad Nacional de Trujillo. (2008): 

El presente estudio es una Tesis de Grado el cual tiene el objetivo principal de 

diseñar un sistema de deshidratación de lodos generados como subproducto del 

tratamiento de aguas residuales provenientes de la Planta de Tratamiento Covicorti 

en la ciudad de Trujillo. Este trabajo concluye que, para los lodos generados tras la 

depuración de las aguas residuales, la mejor opción de tratamiento es la que 

considera a la deshidratación y por consiguiente, al filtro de bandas, modelo BS, 

como el sistema adecuado para tratar las 2500 ton mensuales de lodos orgánicos 

provenientes de la Planta de Tratamiento de Agua residual Covicorti puesto que, 

presenta ventajas económicas, de tamaño, operacionales y mantenimiento con 

respecto a otros métodos y equipos. 

 

 

 

 

• “Estudio evaluativo del manejo de biosólidos para el caso de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Salitre”. Nydiana A. Bolívar; John 

F.Betancur; Nelson Rodríguez (2015): 

El presente estudio en mención evalúa el tratamiento de las aguas residuales 

provenientes tanto del sector residencial como el industrial, genera gran cantidad 

de lodos residuales o biosólidos, estos reciben diferentes tipos de tratamientos para 

su posterior uso y/o disposición final. Entre los más comunes se tiene su uso como 

enmienda orgánica, recuperación de zonas afectadas por la explotación minera, 

agricultura, fabricación de elementos cerámico entre otros, además de lo anterior 

un porcentaje de estos tienen como destino final rellenos a cielo abierto, 
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ocasionando problemas sociales y medio ambientales. Existen diversas alternativas 

usadas a nivel mundial, entre las que se encuentra su uso como generador de 

energía para disminuir los costos de funcionamiento de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales (PTAR’s), esta es la alternativa analizada para el caso de 

la PTAR El Salitre. 

 

• “Tratamiento de lodos, generalidades y aplicaciones”. Anisley Amador Diaz, Eliet 

Veliz Lorenzo, Mayra Bataller Venta, Centro Nacional de Investigación Científicas, La 

Habana, Cuba. (2014) 

En el estudio en mención se plantea la problemática relacionada con la 

contaminación de los lodos sin tratar, debido a los volúmenes de estos residuos que 

se generan en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Estos afectan al medio 

ambiente, por su contenido de materia orgánica, microorganismos y metales 

pesados. El objetivo del trabajo es realizar una valoración sobre las normativas 

existentes para el manejo de los mismos o su aplicación en los suelos y los procesos 

tecnológicos de tratamiento que se aplican para disminuir su impacto ambiental. 

Las normas vigentes para el manejo y reúso adecuado de los lodos, establecen un 

estricto control sobre los metales pesados y la contaminación microbiológica. Los 

procesos tecnológicos de tratamientos empleados pueden ser físicos (como la 

centrifugación, filtración y secado), químicos (que comprenden la estabilización con 

cal, el acondicionamiento y la desinfección química), o biológicos (como la digestión 

anaerobia y aerobia). Entre estos los más empleados para la estabilización de los 

lodos son los biológicos, seguidos de la deshidratación de los lodos mediante su 

secado. De igual forma, se reconoce que existen otras tecnologías disponibles como 

la ozonización, la cual permite obtener eficiencias de reducción de los parámetros 

indicadores de contaminación físico-químico y microbiológico entre un 31 y 99,99%, 

así como un 90% de su volumen. 

 

• “Evaluación de los tratamientos térmico y alcalino en la desinfección del lodo 

generado en la PTAR el Salitre”. María del Pilar Araque Manrique Universidad de 

los Andes, Bogotá, Colombia. (2006) 

En el estudio en mención se evaluó la eficiencia de los tratamientos térmico y 

alcalino en la desinfección de un lodo proveniente de una planta de tratamiento 

TPQA. Se evaluaron dos temperaturas (60°C y 80°C), durante diferentes tiempos de 

exposición, en la destrucción de indicadores de contaminación fecal (coliformes 

fecales, fangos somáticos y huevos de helminto). Los resultados mostraron que 

mediante una temperatura de 80°C los lodos tratados adquirieron características de 

biosólidos de clase A (USEPA,2003). En el tratamiento alcalino se evaluaron dosis 

entre el 25% y 85% CaO en BS, los resultados indicaron que una dosis de 25% es 

suficiente para sanear el lodo en 21 días de tratamiento. El pH alcanzado disminuyo 

el valor fertilizante del lodo. En ninguno de los tratamientos evaluados se observó 

recrecimiento de indicadores bacterianos. 

 

• “Evaluación del efecto del peróxido de hidrógeno y estabilización alcalina con cal 

en el manejo de lodos reactivos e infecciosos”. Jacqueline Betancur; Solange 

Sánchez; Diana Catalina Rodríguez; Gustavo Peñuela. (2017) 

El estudio en mención evalúa el efecto de la adición de peróxido de hidrógeno 

(H2O2) y estabilización alcalina con cal (CaO) en la disminución de los sulfuros y la 
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viabilidad de huevos de helmintos, respectivamente, aplicados a los lodos 

provenientes del tratamiento biológico del agua residual de una fábrica de 

chocolates. Materiales y métodos. Se realizó una caracterización general del 

proceso y del lodo generado en la planta. La aplicación del tratamiento se efectuó 

simulando el proceso de deshidratación de los lodos ejecutado en la planta de agua 

residual; las diferentes cantidades de CaO y de H2O2 se suministraron según el 

diseño de experimentos realizado en statgraphics.  

 

• “Lodos residuales: estabilización y manejo”. Norma Oropeza García Departamento 

de Ingeniería, Universidad de Quintana Roo, México. (2006) 

El estudio en mención muestra que hoy en día la necesidad de minimizar residuos, 

así como su disposición adecuada y segura, son aspectos de suma importancia 

mundialmente, lo que ha llevado a la búsqueda de alternativas tecnológicas y 

cambios en las políticas de manejo que permitan generar residuos no peligrosos y 

estables para su correcta disposición o reaprovechamiento. En México, el manejo 

de lodos residuales municipales e industriales es un aspecto descuidado y son pocas 

las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que cuentan con un sistema 

de tratamiento de lodos, además, no existen cifras exactas referentes a la cantidad 

de lodos generados a nivel municipal y mucho menos por giro industrial. El problema 

no termina aquí, ya que los lodos residuales deben disponerse de forma 

ambientalmente segura. El presente artículo da un panorama general de las 

diferentes líneas en el tratamiento y tendencias existentes en el manejo de lodos 

provenientes del tratamiento de aguas residuales. 

 

• “Uso de biosólidos estabilizados con cal como fertilizante orgánico en algodonero 

para el Valle de Juárez, Chihuahua”. Uriel Figueroa Viramontes; Miguel A. Flores 

Ortiz; Miguel Palomo Rodríguez; Baltazar Corral Díaz; Juan P. Flores Margez 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México (2010) 

El objetivo del estudio en mención fue evaluar la factibilidad de usar biosólidos 

estabilizados con cal, como fertilizante orgánico en suelos agrícolas del Valle de 

Juárez. Se evaluaron biosólidos en parcelas experimentales con algodonero; los 

tratamientos fueron: 1) 120 kg ha-1 de nitrógeno (N) aprovechable como biosólido, 

2) biosólidos, en dosis igual al tratamiento 1, + 60 kg ha-1 de N como fertilizante; 3) 

120-60-00 kg ha-1 de N-P-K con fertilizantes inorgánicos; y 4) testigo sin fertilizar. La 

aplicación de biosólidos no afectó la emergencia ni el establecimiento del cultivo. 

No se observaron diferencias significativas (P>0.05) en el rendimiento en hueso 

(fibra + semilla). El rendimiento en las parcelas que recibieron N en forma de 

biosólidos fue de 2920 kg ha-1, comparado con 3028 kg ha-1 en el tratamiento con 

fertilizante inorgánico. Los biosólidos no afectaron la época de aparición de órganos 

fructíferos ni las características de calidad de fibra. La concentración de N inorgánico 

en el suelo con biosólidos se incrementó en las primeras semanas después de la 

aplicación y disminuyó cuando el algodonero inició la formación de órganos 

fructíferos. Lo anterior indica que es posible estimar dosis de biosólidos para aportar 

el requerimiento de nitrógeno del cultivo y reducir los costos de producción al no 

aplicar fertilizantes. 
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1.3. Planteamiento del problema 
 

Considerando que el agua residual tratada de la planta de depuración compacta en 

estudio, es devuelta a un cuerpo natural de agua, y sus lodos sin oportunidad de 

reutilización, son dispuestos en un relleno de seguridad.  

Se considera necesaria la evaluación del proceso de tratamiento de esta planta de 

depuración, para establecer propuestas de mejora de proceso de tratamiento de agua 

y oportunidades de reaprovechamiento del lodo residual como biosólido. 

 

1.4. Objetivos 
 

1.4.1. Objetivo General 
 

Evaluar el proceso de tratamiento de la planta compacta de depuración por lodos 

activados PTAR 720, en sus líneas de agua y lodos, ubicada en el centro poblado 

de Nueva Fuerabamba, Apurímac. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

• Evaluar los valores de los parámetros de calidad de agua, en el afluente y 

efluente de la planta de depuración PTAR 720, según los LMP DS 003-2010-

MINAM). 

• Determinar la eficiencia de remoción de contaminantes en el efluente en 

comparación con el afluente de la PTAR 720. 

• Categorizar los lodos generados como biosólidos, según reglamento para el 

reaprovechamiento de los lodos generados en las Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales, establecido por el DS 015-2017-VIVIENDA. 

• Realizar un análisis operativo del filtro prensa en comparación al lecho de 

secado. 

• Determinar la fertilidad del biosólido obtenido en base la NTP 311.557:2013 

 

 

1.5. Justificación   
 

Social-Económico: El óptimo funcionamiento de una plata de depuración de aguas 

residuales es garantía de un alto nivel de salud de la población en general que redunda 

en la disminución de inversiones adicionales en la salud y con ello se contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida. 
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Ambiental: El óptimo funcionamiento de una planta de depuración de aguas residuales 

nos asegura el manejo adecuado de éstas y el reaprovechamiento de sus lodos, 

evitando de esta manera un impacto al agua o suelo. 

 

1.6. Hipótesis 
 

Se espera que la evaluación del proceso en la planta de depuración PTAR 720; 

determine la trazabilidad de la calidad de agua tratada que es vertida a un cuerpo 

natural de agua y la caracterización del lodo residual como biosólido para su 

reaprovechamiento. 

 

 

1.7. Variables 
 

Linea   Parámetros /Indicadores 

Línea de 
Agua 

Variable 
Independiente 

Calidad Agua 
Residual Cruda 
(Afluente) 

Caudal Ingreso (L/s) 
Turbiedad (NTU) 
Conductividad (uS/cm) 
pH  
Aceites y Grasas (mg/L) 
Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) 
DBO5 (mg/L) 
DQO (mg/L) 
Solidos Totales en Suspensión (mg/L) 

Variable 
Dependiente 

Calidad de Agua 
Residual 
Tratada 
(Efluente) 

Caudal Salida (L/s) 
Turbiedad (NTU) 
Conductividad (uS/cm) 
pH  
Aceites y Grasas (mg/L) 
Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) 
DBO5 (mg/L) 
DQO (mg/L) 
Solidos Totales en Suspensión (mg/L) 
Cloro Residual (mg/L) 

Línea de 
Lodos 

Variable 
Independiente 

Generación de lodos. (m3/día) 
Humedad lodo crudo (%) 

Variable 
Dependiente 

Volumen de tratamiento (kg/día) 
Velocidad de sedimentación en lecho de secado (ml/min) 
Humedad lodo deshidratado (%) 
Calidad Biosólido 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 

2.1. Normativa Legal 
 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ               

Establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 

Nación, siendo el Estado soberano en su aprovechamiento (art. 66); cuyas condiciones 

de utilización y de su otorgamiento a particulares será establecida por la Ley. Así la 

concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. Además, el 

Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de sus 

recursos naturales (art. 67). La conservación de la diversidad biológica y áreas naturales 

protegidas, el estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 

biológica y de las áreas naturales protegidas (art.68) 

LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE N° 28611 

La norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú, 

estableciendo los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del 

derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la 

vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental 

y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país (art. 1), 

regulándose las acciones destinadas a la protección del ambiente que deben adoptarse 

en el desarrollo de todas las actividades humanas, de acuerdo a las políticas, normas e 

instrumentos de gestión ambiental (art. 2). Así el diseño y aplicación de las políticas 

públicas ambientales se rigen por el principio de gobernanza ambiental, que conduce a 

la armonización de las políticas, instituciones, normas, procedimientos, herramientas e 

información de manera tal que sea posible la participación efectiva e integrada de los 

actores públicos y privados, en la toma de decisiones, manejo de conflictos y 

construcción de consensos, sobre la base de responsabilidades claramente definidas, 

seguridad jurídica y transparencia (art. XI). 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1013, APRUEBA LA LEY DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. 

Por la que se crea el Ministerio del Ambiente como es el organismo del Poder Ejecutivo 

rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política nacional 

del ambiente. Asimismo, cumple la función de promover la conservación y el uso 

sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales 

protegidas. La actividad del Ministerio del Ambiente comprende las acciones técnico-

normativas de alcance nacional en materia de regulación ambiental, entendiéndose 

como tal el establecimiento de la política, la normatividad específica, la fiscalización, el 

control y la potestad sancionadora por el incumplimiento de las normas ambientales en 

el ámbito de su competencia, la misma que puede ser ejercida a través de sus 

organismos públicos correspondientes (art. 4). 
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LEY GENERAL DE SALUD Nº 26842 

Establece que la protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de las personas 

naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo dentro de los 

estándares que para preservar la salud de las personas, establece la Autoridad de Salud 

competente (art. 103), prescribe que el abastecimiento de agua, alcantarillado, 

disposición de excretas, reusó de aguas residuales y disposición de residuos sólidos 

quedan sujetos a las disposiciones que dicta la Autoridad de Salud competente, la que 

vigilará su cumplimiento (art. 107). 

 

LEY GENERAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO N°. 26338, ACTUALIZADO CON D.L 

N°1280, QUE APRUEBA LA LEY MARCO DE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO. 

La que establece las normas que rigen la prestación de los servicios de saneamiento a 

nivel nacional, en los ámbitos urbano y rural, con la finalidad de lograr el acceso 

universal, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los 

mismos, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la 

población (art. I) 

Así mismo en el artículo que hace referencia a la gestión ambiental indica; que los 

prestadores de servicios de saneamiento implementan tecnologías apropiadas para el 

tratamiento de aguas residuales, a fin de cumplir con los Límites Máximos Permisibles - 

LMP y Estándares de Calidad Ambiental - ECA aplicables, de acuerdo a ley, evitando la 

contaminación de las fuentes receptoras de agua y promoviendo su reúso…Los 
prestadores de los servicios de saneamiento elaboran los planes de adaptación al 

cambio climático y/o instrumento de carácter ambiental que lo sustituya, de acuerdo 

con los lineamientos que emita el Ente rector, previa opinión del Ministerio del 

Ambiente (art. 26) 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL N°. 27446. 

Tiene como finalidad la creación del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, 

supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos 

derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión, así 

como el establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, 

etapas, y alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión; 

y el establecimiento de los mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el 

proceso de evaluación de impacto ambiental (art. 1). 

 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL N° 29325 

Tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de 

todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las 

funciones de evaluación, supervisión, fiscalización sancionadora en materia ambiental, 

a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, 

imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 28245, Ley Marco 

del Sistema Nacional de Gestión 28611, Ley General del Ambiente, en la Política Nacional 

del Ambiente y demás normas, políticas, planes, estrategias, programas y acciones 

destinados a coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, 
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al actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que 

contribuyan a una efectiva gestión y protección del ambiente (art. 3) 

 

LEY DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS D.L. 1278 

El presente Decreto Legislativo establece derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la 

maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una 

gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente 

adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos de este Decreto 

Legislativo (art. 1) 

La gestión integral de los residuos sólidos en el país tiene como primera finalidad la 

prevención o minimización de la generación de residuos sólidos en origen, frente a 

cualquier otra alternativa. En segundo lugar, respecto de los residuos generados, se 

prefiere la recuperación y la valorización material y energética de los residuos, entre las 

cuales se cuenta la reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre otras 

alternativas siempre que se garantice la protección de la salud y del medio ambiente. La 

disposición final de los residuos sólidos en la infraestructura respectiva constituye la 

última alternativa de manejo y deberá realizarse en condiciones ambientalmente 

adecuadas, las cuales se definirán en el reglamento del presente Decreto Legislativo 

emitido por el Ministerio del Ambiente (art. 2). 

 

DS.014-2017-MINAM, REGLAMENTO DE LEY DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

El presente dispositivo normativo tiene como objeto reglamentar el Decreto Legislativo 

N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fin de asegurar la maximización 

constante de la eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión y manejo de 

residuos sólidos, que comprende la minimización de la generación de residuos sólidos 

en la fuente, la valorización material y energética de los residuos sólidos, la adecuada 

disposición final de los mismos y la sostenibilidad de los servicios de limpieza pública 

(art. 1). 

En esta norma incluye el termino valorización el cual detalla que la valorización 

constituye la alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse frente a la disposición 

final de los residuos sólidos. Son consideradas operaciones de valorización: reciclaje, 

compostaje, reutilización, recuperación de aceites, bio-conversión, coprocesamiento, 

coincineración, generación de energía en base a procesos de biodegradación, biochar, 

entre otras alternativas posibles y de acuerdo a la disponibilidad tecnológica del país. 

Los generadores del ámbito de la gestión no municipal pueden ejecutar operaciones de 

valorización respecto de sus residuos sólidos (art. 65). 

 

LEY QUE REGULA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS 

PELIGROSOS, N° 28256 

La presente Ley tiene por objeto regular las actividades, procesos y operaciones del 

transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios 

de prevención y de protección de las personas, el medio ambiente y la propiedad (art.1). 

Se entiende por materiales y residuos peligrosos, para efectos de la presente Ley, 

aquellas sustancias, elementos, insumos, productos y subproductos, o sus mezclas, en 

estado sólido, líquido y gaseoso que, por sus características físicas, químicas, 
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toxicológicas, de explosividad o que, por su carácter de ilícito, representan riesgos para 

la salud de las personas, el medio ambiente y la propiedad (art.3). 

 

DECRETO SUPREMO N° 021-2008-MTC, APRUEBAN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 

TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS 

El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos que 

regulan las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de materiales y 

residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y de protección de las 

personas, el ambiente y la Propiedad (art. 1) 

 

DECRETO SUPREMO N° 031-2010-SA, REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO. 

El presente Reglamento y las normas sanitarias complementarias que dicte el Ministerio 

de Salud son de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica, pública 

o privada, dentro del territorio nacional, que tenga responsabilidad de acuerdo a ley o 

participe o intervenga en cualquiera de las actividades de gestión, administración, 

operación, mantenimiento, control, supervisión o fiscalización del abastecimiento del 

agua para consumo humano, desde la fuente hasta su consumo (art. 3). 

 

DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM, APRUEBAN ESTÁNDARES DE CALIDAD 

AMBIENTAL (ECA) PARA AGUA. 

La presente norma tiene por objeto compilar las disposiciones aprobadas mediante el 

Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, el Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM y el 

Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que aprueban los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Agua, quedando sujetos a lo establecido en el presente Decreto 

Supremo y el Anexo que forma parte integrante del mismo. Esta compilación normativa 

modifica y elimina algunos valores, parámetros, categorías y subcategorías de los ECA, 

y mantiene otros, que fueron aprobados por los referidos decretos supremos (art. 1). 

 

DECRETO SUPREMO N° 003-2010-MINAM, LMP PARA EFLUENTES DE PTAR 

Norma que aprueba los Límites Máximos Permisibles para efluentes de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales, los que en Anexo forman 

parte integrante del presente Decreto Supremo y que son aplicables en el ámbito 

nacional (art. 1).  

 

R.M N° 128-2017-VIVIENDA, APRUEBAN CONDICIONES MÍNIMAS DE MANEJO DE 

LODOS Y LAS INSTALACIONES PARA SU DISPOSICIÓN FINAL 

La presente norma tiene por objeto regular las condiciones mínimas para el manejo de 

los lodos generados en las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), plantas de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) y los provenientes de los servicios de disposición 

sanitaria de excretas y biosólidos. Incluye la regulación de las instalaciones donde se 

realiza la disposición final de lodos (art.1). 

Con la finalidad minimizar posibles impactos al ambiente, prevenir riesgos ambientales, 

proteger la salud y el bienestar de la persona y contribuir al desarrollo sostenible de los 

servicios de saneamiento (art.2). 
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D.S. N° 015-2017-VIVIENDA, REGLAMENTO PARA EL REAPROVECHAMIENTO DE LOS 

LODOS GENERADOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

El presente reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones para determinar 

las características de los lodos; así como la clasificación, los parámetros para la 

producción y el control de la aplicación de los biosólidos provenientes de la 

estabilización de lodos generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) domésticas o municipales (art. 1) 

Con la finalidad de promover el reaprovechamiento de los lodos generados en las PTAR, 

que luego de ser transformados en biosólidos, pueden ser utilizados en actividades 

agrícolas, forestales, industria cerámica, entre otras, considerando los riesgos a la salud 

y el ambiente (art. 2) 

 

R.M. N° 093-2018-VIVIENDA, PROTOCOLO MONITOREO DE BIOSOLIDOS 

El protocolo de Monitoreo de Biosólidos es la herramienta que permite establecer los 

procedimientos y metodologías que deben cumplirse para determinar si un lodo 

proveniente de una PTAR puede ser calificado como biosólido, cumpliendo exigencias 

definidas al respecto: Al grado mínimo de estabilización, concentraciones máximas de 

metales pesados, concentraciones máximas de parámetros microbiológicos, según el 

caso. 

Además, permite determinar las restricciones en la tasa de aplicación de biosólidos en 

suelos para evitar dotaciones en exceso de nitrógeno y metales pesados. 

La aplicación del protocolo, ante la usencia de capacidades y oferta actual de 

laboratorios acreditados a nivel nacional permite el desarrollo de actividades de 

monitoreo y control del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el reglamento 

para el reaprovechamiento de los lodos generados en las plantas de tratamiento de 

aguas residuales, contribuyendo a la protección del ambiente y la salud de las personas. 

 

 

2.2. Términos y Definiciones 
 

Anaerobio. - Condición en la cual no hay presencia de aire u oxígeno libre. 

Aeración. - Proceso de transferencia de oxígeno del aire al agua por medios naturales 

(flujo natural, cascadas, etc.) o artificiales (agitación mecánica o difusión de aire 

comprimido). 

Aeración mecánica. - Introducción de oxígeno del aire en un líquido por acción de un 

agitador mecánico. 

Aeración prolongada. - Una modificación del tratamiento con lodos activados que 

facilita la mineralización del lodo en el tanque de aeración. 

Afluente. - Agua u otro líquido que ingresa a un reservorio, planta de tratamiento o 

proceso de tratamiento. 

Agua residual. - Agua que ha sido usada por una comunidad o industria y que contiene 

material orgánico o inorgánico disuelto o en suspensión. 
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Agua residual doméstica. - Agua de origen doméstico, comercial e institucional que 

contiene desechos fisiológicos y otros provenientes de la actividad humana. 

Agua residual municipal. - Son aguas residuales domésticas. Se puede incluir bajo esta 

definición a la mezcla de aguas residuales domésticas con aguas de drenaje pluvial o con 

aguas residuales de origen industrial, siempre que estas cumplan con los requisitos para 

ser admitidas en los sistemas de alcantarillado de tipo combinado. 

Agua cruda. - Es aquella agua, en estado natural, captada para abastecimiento que no 

ha sido sometido a procesos de tratamiento. 

Agua de consumo humano. - Agua apta para consumo humano y para todo uso 

doméstico habitual, incluida la higiene personal. 

Biosólido. - Es el subproducto resultante de la estabilización de la fracción orgánica de 

los lodos generados en el tratamiento de aguas residuales, con características físicas, 

químicas y microbiológicas que permiten su reaprovechamiento como acondicionador 

del suelo. No son biosólidos las cenizas producto de la incineración de lodos. 

Biodegradación. - Transformación de la materia orgánica en compuestos menos 

complejos, por acción de microorganismos. 

Cámara de contacto. - Tanque alargado en el que el agua residual tratada entra en 

contacto con el agente desinfectante. 

Carbón activado. - Gránulos carbonáceos que poseen una alta capacidad de remoción 

selectiva de compuestos solubles, por adsorción. 

Coagulación. - Aglomeración de partículas coloidales (< 0,001 mm) y dispersas (0,001 a 

0,01mm) en coágulos visibles, por adición de un coagulante. 

Coagulante. - Electrolito simple, usualmente sal inorgánica, que contiene un catión 

multivalente de hierro, aluminio o calcio. Se usa para desestabilizar las partículas 

coloidales favoreciendo su aglomeración. 

Coliformes. - Bacterias Gram negativas no esporuladas de forma alargada capaces de 

fermentar lactosa con producción de gas a 35 +/- 0,5 ºC (coliformes totales). Aquellas 

que tienen las mismas propiedades a 44.5 +/- 0,2 ºC en 24 horas se denominan 

coliformes fecales (ahora también denominados coliformes termotolerantes). 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO). - Cantidad de oxígeno que requieren los 

microorganismos para la estabilización de la materia orgánica bajo condiciones de 

tiempo y temperatura específicos (generalmente 5 días y a 20ºC). 

Demanda química de oxígeno (DQO). - La DQO es “la cantidad de oxígeno necesario 
para oxidar la materia orgánica por medios químicos y convertirla en dióxido de carbono 

y agua”. La DQO se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en 

miligramos de oxígeno diatómico por litro (mgO2/l). Cuanto mayor es la DQO más 

contaminante es la muestra. Las concentraciones de DQO en las aguas residuales 

industriales pueden tener unos valores entre 50 y 2000 mgO2/l, aunque es frecuente, 

según el tipo de industria, valores de 5000, 1000 e incluso más altos. 

Difusor. - Placa porosa, tubo u otro artefacto, a través de la cual se inyecta aire 

comprimido u otros gases en burbujas, a la masa líquida. 
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Digestión aerobia. - Descomposición biológica de la materia orgánica del lodo, en 

presencia de oxígeno. 

Digestión anaerobia. - Descomposición biológica de la materia orgánica del lodo, en 

ausencia de oxígeno. 

Empresa Operadora de Residuos Sólidos. - Persona jurídica que presta los servicios de 

limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, transferencia o 

disposición final de residuos. Asimismo, puede realizar las actividades de 

comercialización y valorización. 

Lodos. - Son residuos sólidos provenientes de procesos de tratamiento de aguas 

residuales que cuentan con alta concentración de materia orgánica, característica que 

se aplica principalmente a los lodos obtenidos en el tratamiento primario y tratamiento 

secundario, así como a las excretas de instalaciones sanitarias in situ. 

Lodo generado en PTAP. - Es el sedimento acuoso o pastoso en el que se concentran los 

sólidos sedimentados o decantados del agua y lavado de filtros. 

Lodo generado en PTAR. - Es el sedimento acuoso o pastoso en el que concentran los 

sólidos sedimentados o decantados del agua residual, del reactor biológico o de un 

proceso terciario. 

Lecho de secado. - Tanques de profundidad reducida con arena y grava sobre drenes, 

destinado a la deshidratación de lodos por filtración y evaporación. 

Licor mezclado. - Mezcla de lodo activado y desecho líquido, bajo aeración en el proceso 

de lodos activados. 

Lodo activado. - Lodo constituido principalmente de biomasa con alguna cantidad de 

sólidos inorgánicos que recircula del fondo del sedimentador secundario al tanque de 

aeración en el tratamiento con lodos activados. 

Lodo activado de exceso. - Parte del lodo activado que se retira del proceso de 

tratamiento de las aguas residuales para su disposición posterior (vg. espesamiento, 

digestión o secado). 

Lodo crudo. - Lodo retirado de los tanques de sedimentación primaria o secundaria, que 

requiere tratamiento posterior (espesamiento o digestión). 

Lodo digerido. - Lodo mineralizado a través de la digestión aerobia o anaerobia. 

Población equivalente. - La población estimada al relacionar la carga de un parámetro 

(generalmente DBO, sólidos en suspensión) con el correspondiente aporte per cápita (g 

DBO/(hab.d) o g SS/ (hab.d)). 

Residuos sólidos. - Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda 

o tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando la 

valorización de los residuos y en último caso, su disposición final. Los residuos sólidos 

incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida. También se considera 

residuos aquellos que siendo líquido o gas se encuentran contenidos en recipientes o 

depósitos que van a se desechados, así como los líquidos o gases, que por sus 

características fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento 
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de emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al ambiente. En estos casos 

los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma segura para su adecuada 

disposición final. 

Residuos Peligrosos. - Son residuos sólidos peligrosos aquéllos que, por sus 

características o el manejo al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo 

significativo para la salud o el ambiente. 

Residuos sólidos de saneamiento. - Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

retirado de las labores de mantenimiento de los sistemas que conforman los servicios 

de saneamiento: alcantarillado sanitario y del pretratamiento aplicado a una PTAR. 

Comprende además los lodos obtenidos del tratamiento de aguas residuales y del 

servicio de disposición sanitaria de excretas. 

Valorización. - Cualquier operación cuyo objetivo sea que el residuo, uno o varios de los 

materiales que lo componen, sea reaprovechado y sirva a una finalidad útil al sustituir a 

otros materiales o recursos en los procesos productivos. La valorización puede ser 

material o energética. 

Valorización energética. - Constituyen operaciones de valorización energética, aquellas 

destinadas a emplear residuos con la finalidad de aprovechar su potencial energético, 

tales como: Coprocesamiento, coincineración, generación de energía en base a procesos 

de biodegradación, biochar, entre otros. 

Valorización material. - Constituyen operaciones de valorización material: reutilización, 

reciclado, compostaje, recuperación de aceites, bio-conversión, entre otras alternativas 

que, a través de procesos de transformación física, química, u otros demuestren su 

viabilidad técnica, económica o ambiental. 

 

2.3. Tratamiento de aguas residuales 
 

2.3.1. Introducción a la gestión del Agua 

SITUACION DE DEPURACIÓN EN EL MUNDO 
El 70% de la superficie del planeta es de agua. Aproximadamente 525 millones km3 
una cantidad que no ha disminuido ni aumentado en los últimos dos mil millones 
de años. Datos oficiales afirman que solo el 0.007% del agua existente en la tierra 
es potable, y esa cantidad se reduce año tras año debido a la contaminación. La 
falta de acceso al agua es motivo de pobreza, desigualdad, injusticia social y crea 
grandes diferencias en las oportunidades que ofrece la vida. Algunos datos sobre al 
agua: 
 

- Para el año 2030, se estima que la demanda mundial de agua crecerá un 
50%. 

- Se estima que el 70 % de la población mundial vivirá en ciudades. 
- El crecimiento urbano en la actualidad es más rápido en los países en 

desarrollo, donde las ciudades ganan un promedio de 5 millones de 
residentes cada mes. 
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- Como la infraestructura urbana no puede seguir el ritmo del crecimiento 
urbano masivo, muchas personas se quedan sin acceso adecuado al agua 
potable y al saneamiento. 

- Mundialmente, aprox. un 80% de las aguas residuales se descargan 
directamente sin o con muy poco tratamiento. (WWF ,2011) 

Depuración en países: 

- Países de ingresos altos tratan cerca del 70% de las aguas residuales que 
generan. 

- Países de ingresos medios - altos el 38% 
- Países de ingresos medios - bajos 28% 
- En los países de bajos ingresos, sólo el 8% de las aguas residuales 

industriales y municipales   
(UN-WATER,2017) 

 

OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de 

objetivos globales para el desarrollo sostenible (17 ODS) para erradicar la pobreza, 

proteger el planeta y asegurar la prosperidad. Cada objetivo tiene metas específicas 

que deben alcanzarse en los próximos 15 años. 

 

Objetivo 6: Agua Limpia y saneamiento 

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en 

que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño. 

Sin embargo, actualmente el reparto del agua no es el adecuado y para el año 2050 

se espera que al menos un 25% de la población mundial viva en un país afectado 

por escasez crónica y reiterada de agua dulce. La sequía afecta a algunos de los 

países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. 

Esa escasez de recursos hídricos, junto con la mala calidad del agua y el 

saneamiento inadecuado repercuten en la seguridad alimentaria, los medios de 

subsistencia y la oportunidad de educación para las familias pobres en todo el 

mundo. Afortunadamente, se han hecho algunos avances en la última década y más 

del 90% de la población mundial tiene acceso a fuentes de agua potable mejoradas. 

Para mejorar el acceso a agua apta para el consumo y al saneamiento, y la gestión 

racional de los ecosistemas de agua dulce entre las comunidades locales en varios 

países en desarrollo del África Subsahariana, Asia Central, Asia Meridional, Asia 

Oriental y Asia Sudoriental. 

- 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros 

y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas 

de forma segura. 

- Al menos 892 millones de personas continúan con la práctica insalubre de la 

defecación al aire libre. 

- Las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar agua en el 80% de 

los hogares sin acceso a agua corriente. 
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- Entre 1990 y 2015, la proporción de población mundial que utilizaba una 

fuente mejorada de agua potable pasó del 76% al 90%. 

- La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé 

que este porcentaje aumente. Más de 1700 millones de personas viven 

actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua supera la 

recarga. 

- 4 billones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, 

como retretes o letrinas. 

- Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se 

vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su 

contaminación. 

- Cada día, alrededor de 1000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas 

asociadas a la falta de higiene. 

- Aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y 

acuíferos se utilizan para el riego. 

- Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 

70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales 
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/, 2019) 

 

 

Objetivos para el 2030 (ODS) 

- Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible 

para todos. 

- Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 

equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando 

especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas 

en situaciones de vulnerabilidad 

- Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 

vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales 

peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar 

y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 

nivel mundial 

- Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en 

todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que sufren falta de agua 

- Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, 

incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 

- Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 

bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 

- Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en 

desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos 

al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso 

eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado 

y tecnologías de reutilización 

- Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora 

de la gestión del agua y el saneamiento  
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/waterand-sanitation/, 2019) 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/waterand-sanitation/
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SITUACION DE DEPURACIÓN EN PERÚ 

En Perú, solamente se ha ejecutado el 30% de la inversión pública en tratamiento 

de agua, de acuerdo al Plan Nacional de Saneamiento Urbano y Rural 2006-2015. 

La contaminación del agua ocurre a niveles primario, secundario y terciario de las 

fuentes de agua. Las sustancias que contaminan el agua son orgánicas e 

inorgánicas. En todos los casos, la contaminación del agua pone a la Salud Pública 

en peligro, de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Una preocupación es la contaminación del 

agua, que proviene de la presencia de altos niveles de arsénico inorgánico, plomo 

y cadmio por las consecuencias negativas tales como cáncer, diabetes mellitus, y 

enfermedades cardiovasculares. En el caso de los distritos de Lima, La Oroya y 

Juliaca, el rango de la concentración de arsénico inorgánico fue de 13 a 193 mg/l 

para las aguas subterráneas y superficiales, más alto que el límite de 10 mg/l según 

lo recomendado por la OMS. 

De la revisión del estudio efectuado por SUNASS (2008), se desprende que el 70% 

de las aguas residuales en el Perú no tienen tratamiento de aguas alguno; asimismo, 

que de las 143 plantas de tratamiento residual que existen en el Perú, solo el 14% 

cumplen con la normatividad vigente para el cabal funcionamiento de las mismas; 

de acuerdo al Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, existe un déficit de 948 

millones de dólares americanos, la inversión ejecutada hasta el 2005 por las 

Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) alcanzó el importe de 369 

millones de dólares americanos. (SUNASS, 2008) 

De acuerdo a un estudio sobre la situación actual y perspectivas en el sector agua 

y saneamiento en el Perú, presentado por la Autoridad Nacional de Agua ANA, 7 

millones de habitantes de nuestro país no tienen acceso a agua potable segura; el 

nivel de cobertura de agua potable en un nivel mayor al 80%, es solo en los 

Departamentos (hoy Gobiernos Regionales) de: Lambayeque, Lima, Callao, Ica, 

Arequipa y Tacna; la cobertura en menor al 40% en Amazonas, Huánuco, 

Huancavelica y Puno; el agua no facturada es de aproximadamente el 40%; más de 

10 millones de habitantes no tiene servicios de saneamiento; la cobertura de 

saneamiento mayor al 80% es solo en Lambayeque, Lima y Tacna, la cobertura de 

saneamiento del 20% al 40% es en Loreto, Ucayali y Madre de Dios. (Autoridad Nacional 

del Agua, 2013). 

Este Estudio precisa además que: según datos del 2009, de 786 millones de metros 

cúbicos (MMC) de Aguas Residuales Domesticas (ARD), 511 MMC se encontraban 

sin Tratamiento, de las cuales corresponden a Lima y Callao 325 MMC. De un total 

de 143 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas (PTAR), solo el 4.9% 

(7 plantas) estaba operando en niveles óptimos. En este mismo informe se refiere 

que de acuerdo a la Dirección General de Gestión de la Calidad de los Recursos 

Hídricos, los ríos de Loreto, Piura, Pasco, Arequipa, Moquegua, Puno Ucayali, 

Madre de Dios, se encuentran contaminados por aguas residuales municipales sin 

tratamiento. (Autoridad Nacional del Agua, 2013) 
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Cabe precisar que, para el caso de las Plantas de Tratamiento de Lima 

Metropolitana, en un informe del 2011 se efectúa un Estudio de Opciones de 

Tratamiento y Re-uso de Aguas Residuales en Lima Metropolitana, se detalla que a 

ese año se estaba brindando tratamiento secundario a 3,200 l/s de aguas 

residuales, lo que implicaba un 17% del total generado Previéndose que en el 2014 

operarán las dos megaplantas de Taboada y La Chira con tratamiento primario, por 

lo que se puede aceptar que en corto plazo la situación de las aguas residuales será 

de un 95% de tratamiento, 78% de nivel primario y 17% secundario (Moscoso, 2011). 

Respecto de los niveles de tratamiento de las plantas que operan en Lima, el citado 

informe refiere que el mismo resulta algo difícil, si asumimos que en la actualidad 

se consideran los procesos de desinfección como parte del tratamiento terciario. 

Lo que si podemos decir con facilidad es que solo los filtros percoladores que tratan 

el 0.25% de las aguas residuales pueden ser considerados como tratamiento 

primario. Ahora, si mantenemos la clasificación tradicional, podemos decir que 

todas las demás plantas aplican tratamiento secundario, aunque ello no signifique 

que logran una calidad sanitaria adecuada para la disposición o reúso del agua 

tratada. En cambio, si incorporamos la definición moderna de tratamiento terciario 

para aquellas plantas que incluyen desinfección, podríamos decir que 27 de ellas 

podrían ser consideradas en este grupo y que tratan el 95% del agua residual, con 

la aclaración de que sus sistemas de desinfección no se están utilizando en la 

mayoría, y por tanto en la práctica no alcanzan tal nivel. Bajo el esquema 

tradicional, en que se entendía como tratamiento terciario los procesos específicos 

para remover ciertos nutrientes o compuestos químicos contaminantes, es fácil 

asegurar que ninguna planta de Lima alcanzaría ese nivel. (Autoridad Nacional del Agua, 

2013) 

 

COSTO BENEFICIO DE UNA PTAR EN PERÚ 

Para la evaluación de la construcción de una PTAR Domesticas, se debe tomar en 

cuenta el costo de los efectos en la salud de las personas que se encuentran en 

riesgo de contaminación por el consumo de agua con arsénico por encima del 

Límite Máximo Permisible, tal es el caso que, para el caso de Lima, asumiendo una 

población de 10 millones de habitantes, que si el 99.5% sufre los efectos iniciales a 

largo plazo, y el 0.5% se encuentra en nivel crónico, asumiendo además un costo 

tratamiento en la fase inicial de S/. 100 nuevos Soles por persona por año y para la 

fase crónica un costo de S/. 1,000 nuevos Soles por persona por año, implica un 

costo en servicios de salud ascendente a US$ 326,562,500 que en cinco años 

significa un monto de US$ 1,632,812,500 es decir, la ejecución de una planta de 

tratamiento de aguas residuales domesticas para una población de 10 millones de 

habitantes equivalente a unos 1000 millones de US dólares, se encuentra 

justificado, máxime no se ha tomado en cuenta el costo tratamiento del cáncer de 

los pacientes que hubiesen sido afectados por el arsénico. 

Cabe precisar que, en nuestro país se viene aplicando una Política de Saneamiento 

Urbano y Rural, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

que para este año se ha asignado S/.558,068,292 Nuevos Soles para el Saneamiento 

Urbano y S/.1,003,764,412 Nuevos Soles para el Saneamiento Rural, lo que 

representa que se asigna un total de más de 480 millones de dólares anualmente.  
(Fernando Larios,2015) 



30 
 

 

2.3.2. Tecnologías de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 

El propósito principal del tratamiento del agua residual es remover el material 

contaminante, orgánico e inorgánico, el cual puede estar en forma de partículas en 

suspensión y/o disueltas, con objeto de alcanzar una calidad de agua requerida por 

la normativa de descarga o por el tipo de reutilización a la que se destinará. El 

objetivo de depurar un agua residual se logra mediante la integración de 

operaciones (físicas) y procesos (químicos y biológicos) unitarios, que serán 

seleccionados en función de las características del agua residual a tratar y de la 

calidad deseada del agua tratada. Dependiendo de ello, es posible generar 

emisiones gaseosas a la atmósfera e, invariablemente, la producción de material de 

desecho que puede ser un residuo sólido, como la materia retenida en las rejas o 

tamices, o semisólido en forma de lodos. En un sistema de tratamiento de aguas 

residuales, la ley de la conservación de la materia hace que al retirar de alguna 

forma el material contaminante del agua residual, éste solo se transforme o 

transfiera. Por esta simple razón, siempre se producirán residuos, tales como los 

lodos, en los sistemas de tratamiento de aguas residuales, acompañados por la 

generación de emisiones gaseosas. Las cantidades y calidad de estos residuos 

dependerán de las características del agua residual a tratar y evidentemente de la 

configuración del sistema de tratamiento. 

En la Figura 1. se esquematiza un abanico de posibilidades tecnológicas para 

integrar un tren de tratamiento de aguas residuales. En esta figura se resalta la 

división en dos grandes grupos, los tratamientos fisicoquímicos y los biológicos. Los 

primeros hacen uso, como su nombre lo indica, de procesos físicos (uso de la 

gravedad, filtración por retención física, atracción electrostática, etc.) y de procesos 

químicos (coagulación, absorción, oxidación, precipitación, etc.). El segundo tipo 

involucra la degradación o transformación del material orgánico por medio de 

microorganismos. Dentro de los sistemas biológicos existen los sistemas aerobios 

(requieren oxígeno molecular disuelto) y los anaerobios (funcionan sin oxígeno). Un 

rubro aparte merece los sistemas naturales construidos, los cuales aprovechan las 

transformaciones que se llevan a cabo en el medio natural, solamente que en estas 

unidades se busca incrementar su capacidad de tratamiento en unidades de 

proceso controladas. Tal es el caso de los humedales artificiales o el tratamiento 

mediante descargas directas a suelo. Por otro lado, los sistemas anaerobios se 

pueden clasificar en tres generaciones que a su vez se integran según sea el nivel 

de interacción que posee el microorganismo con el sustrato a degradar (facilidad 

de transferencia de masa) y la relación entre el tiempo de retención del 

microorganismo en el sistema (denominado tiempo de retención celular, TRC) y el 

tiempo de retención hidráulica del sistema (TRH). Más adelante se abundará en 

esta clasificación. (Instituto de Ingeniería UNAM, 2013) 
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Figura 1. CLASIFICACIÓN ESQUEMÁTICA DE LOS PROCESOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES 
Fuente: Instituto de Ingeniería UNAM, 2013 
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Tabla 1. NIVELES DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. 

Tratamiento 
Preliminar 

Eliminación de aquellos componentes que puedan provocar problemas 
operacionales y de mantenimiento en el proceso de tratamiento o en los 
sistemas auxiliares. Ejemplo de ello, es la eliminación de componentes de 
gran y mediano volumen como ramas, piedras, animales muertos, plásticos, 
o bien problemáticos, como arenas, grasas y aceites. El tratamiento se 
efectúa por medio de cribas o rejillas, desarenadores, flotadores o 
desgrasadores. 
 

Tratamiento 
Primario 

Una porción de sólidos y materia orgánica suspendida es removida del agua 
residual utilizando la fuerza de gravedad como principio. Las cifras de 
remoción comúnmente alcanzadas en aguas residuales municipales son del 
60% en sólidos suspendidos y de 30% en la Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5). Esta remoción generalmente se lleva a cabo por sedimentación y es 
considerada como la antesala para el tratamiento secundario. 
 

Tratamiento 
Secundario 

Eliminación de la materia orgánica biodegradable (principalmente soluble) 
por medios preferentemente biológicos debido a su bajo costo y alta eficacia 
de remoción. 
Básicamente, los contaminantes presentes en el agua residual son 
transformados por los microorganismos en materia celular, energía para su 
metabolismo y en otros compuestos orgánicos e inorgánicos. Estas células 
microbianas forman flóculos, los cuales son separados de la corriente de 
agua tratada, normalmente por sedimentación. De esta forma, una sustancia 
orgánica soluble se transforma en flóculos que son fácilmente retirados del 
agua. En el caso del agua residual doméstica o municipal, el objetivo principal 
es reducir el contenido orgánico y, en ciertos casos, los nutrientes tales como 
el nitrógeno y el fósforo. 
Los procesos biológicos se dividen en dos grupos; los anaerobios y los 
aerobios. El proceso anaerobio se caracteriza por tener una baja tasa de 
síntesis bacteriana, es decir, una baja producción de lodos de desecho. Por 
lo contrario, en el tratamiento aerobio, una mayor cantidad de energía del 
sustrato es utilizada para la síntesis celular, por lo que hay una mayor 
generación de biomasa como lodo no estabilizado, cuyo tratamiento y 
disposición incrementa la dificultad técnica y el costo del tratamiento. 
 

Tratamiento 
terciario o 
avanzado 

Este tipo de tratamiento se refiere a todo tratamiento hecho después del 
tratamiento secundario con el fin de eliminar compuestos tales como 
sólidos suspendidos, nutrientes y la materia orgánica remanente no 
biodegradable. 
Por lo general, el tratamiento terciario es necesario cuando deben 
cumplirse condiciones de descarga estrictas (remoción de nutrientes) o 
cuando el agua tratada está destinada a un uso en específico. En tal caso, el 
arreglo de tratamiento terciario debe ser el necesario para alcanzar esa 
calidad específica, lo cual implica una gran diversidad de posibles 
combinaciones de operaciones y procesos unitarios. 
 

 Fuente: Instituto de Ingeniería UNAM, 2013 
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2.4. Descripción de la Planta de Tratamiento de Agua – PTAR 720 
 

Las características de diseño corresponden al proceso de la PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE EFLUENTES DOMESTICOS, BIOLEP 720m3/día (04 módulos de 130 m3/día y 02 

módulos de 100m3/día)  

La planta modular compacta en FRP para tratamiento de afluentes domésticos – 

municipales, modelo Biolep 720m3/día – sobre terreno, ha sido diseñada de acuerdo al 

proceso de lodos activados por aireación extendida. Es una buena práctica emplear en 

el tratamiento de afluentes domésticos provenientes de los campamentos mineros, el 

proceso de aireación extendida, que utiliza una gran masa de microorganismos 

depositados en una zona aeróbica, que permite la oxidación biológica de la materia 

biodegradable entrante. El proceso de tratamiento está conformado por un 

tratamiento primario, secundario y terciario. La planta ha sido diseñada para trabajar a 

4200m.s.n.m., sobre terreno (lozas de concreto). 

 

 

DATOS BÁSICOS 

Capacidad de diseño de la planta de tratamiento                720m3 /día 

Módulos instalados                                                                     06 unidades 

Ubicación del proyecto                                                              Challhuahuacho 

Altitud                                                                                            4200 m.s.n.m. 

Ubicación PTARD                                                                         Nueva Fuerabamba 

 

 

AGUA RESIDUAL CRUDA 

Tipo de Agua (Origen)                                                                Residual Doméstica 
PH                                                                                                    6.5-8.5 
DBO5                                                                                               400 mg/l 
Aceites y Grasas                                                                            100 -120mg/l 
Sólidos Totales en Suspensión                                                   450 mg/l 
NH3                                                                                                 40 mg/l 
Fósforo total                                                                                  15 mg/l 
Nitrógeno Total                                                                             60 mg/l 
Coliformes Totales                                                                       1.1 x 10^8 NMP/100 ml 
Salmonella Sp                                                                                5.5 x 10^4 
Nematodos intestinales                                                              2.2 x 10^2 
Temperatura mínima agua residual                                          5°C 
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Figura 2. ESQUEMA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – PTAR720. 
Fuente: Propia 
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2.4.1. Tratamiento Primario / Pre tratamiento. 
 

REJA GRUESA 

Aguas arriba como primera etapa del pre-tratamiento se encuentra una cámara 

de rejas gruesas fabricada en concreto para la retención de solidos gruesos, este 

consta en su interior con una reja fabricada en acero inoxidable. 

Esta CAMARA DE REJAS GRUESAS trabaja en 02 líneas en paralelo para poder así 

efectuar trabajos de operación y mantenimiento, esto con el propósito de evitar 

atoramientos y mejorar la limpieza cuando una este colmatada de sólidos. 

El propósito de las rejas gruesas es de retener los sólidos gruesos tales como 

plásticos, trapos, maderas, papeles, etc. El material de la reja gruesa es de acero 

inoxidable AISI 304, el espaciamiento entre barrotes es de 40mm.  

El número de rejas gruesas son dos, estas rejas van a trabajar en paralelo es decir 

una reja quedara en stand by hasta que se realice el mantenimiento o la limpieza 

manual, dicha limpieza se realizara una sola vez al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. CÁMARA DE REJAS 
Fuente: Propia 
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CÁMARA DE RECEPCIÓN PRIMARIA 

El afluente libre de solidos mayores a 40mm es recepcionado en esta cámara de 

5.63m3 en donde las dos bombas de potencia 3HP transfieren el afluente a la 

etapa de tratamiento las cuales remueven el 2% de la DBO, esta remoción se da 

por la DBO asociada a los sólidos mayores de 5mm. 

Las 02 bombas de 3HP trabajan alternadas por tiempo 3 horas y la activación de 

las bombas es por sensor de nivel alto y bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. CÁMARA DE REJAS 
Fuente: Propia 

Figura 5. CÁMARA DE RECEPCIÓN PRIMARIA. 
Fuente: Propia 
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UNIDAD DE PRE-TRATAMIENTO (UPT) 

Este efluente será enviado a 02 unidades compactas de pretratamiento donde se 

realiza procesos de cribado-desarenado y desengrasado del efluente. Estos 

residuos son retirados en contenedores para su posterior disposición. 

Se encuentran 02 unidades Compactas de Pre-Tratamiento de capacidad nominal 

de 8 LPS, las cuales totalizan 16LPS según los siguientes cálculos estipulados en la 

Norma OS.090 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

En esta unidad se realiza las operaciones de: 

- Desbaste o cribado, consiste en la separación de los sólidos y grasas del 

agua 

- Desarenado, consiste en la separación de las arenas y elementos pesados y 

su funcionamiento del equipo consta de 2 etapas que son desbaste o 

cribado, trabaja con un sensor de nivel, que activara el tamiz para depurar 

los sólidos y grasas que se retengan en el tamiz. 

- Desarenado trabaja enclavado al PLC por tiempos determinado (cada 10min 

y 5min descansa) 

El agua pasa a través del canastillo perforado, quedando retenidos en este todos 

los sólidos mayores al diámetro de abertura del tamiz, la superficie del canastillo 

es limpiada por un cepillo instalado en los bordes de los álabes del tornillo sin-fin, 

el material es transportado por el tornillo a través de un tubo hasta una zona de 

compactación, acá el material es deshidratado y finalmente descargado a través 

de una tolva de descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. DIMENSIONES DE LA UNIDAD DE PRE-TRATAMIENTO - MODELO MINI MCU 
Fuente: As Build PTAR 720. 
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Figura 7. UNIDADES DE PRE TRATAMIENTO (UPT) 
Fuente: Propia 

Figura 8. CRIBA UPT 
Fuente Propia 
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Figura 9. TABLERO DE CONTROL UPT. 
Fuente: Propia 

Figura 10. VISTA LATERAL UPT 
Fuente: Propia 
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CÁMARA DE BOMBEO: 

Esta cámara de bombeo tiene una capacidad de 17.5m3 y recepcionará el agua 

que sale del tratamiento la cual estará libre de arenas, aceites, grasas y solidos 

mayores de 5mm. En la cámara de bombeo se encuentran 12 bombas sumergibles 

monofásicas de 2HP, trabajan 02 bombas para cada módulo, son alternadas cada 

3 horas lo cual son activadas por un sensor de nivel alto y bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. ESQUEMA DE LAS ETAPAS DEL PRE - TRATAMIENTO. 
Fuente: As Build PTAR 720 

Figura 11. CÁMARA DE BOMBEO. 
Fuente: Propia 
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2.4.2. Tratamiento Primario / Ecualización 
 

En la cámara de ecualización se recibe el efluente doméstico, que previamente ha 

pasado por una cámara de rejas para la separación del material grueso y 

posteriormente una reja de sólidos finos (Unidad Compacta de Pre-tratamiento), 

para su homogenización.  

En esta cámara se recibe el afluente libre de arenas, aceites, grasa y solidos 

mayores de 5mm para su homogenización 

El diseño de esta cámara también permite soportar los picos de caudal horario de 

la ciudad de Nueva Fuerabamba. Igualmente, en esta etapa comienza el proceso 

de degradación biológica por un período de tiempo en presencia de oxígeno que 

será suministrado por dos blower (trabajo alternado) independiente con un 

volumen de aire de 180 CFM para los 6 ecualizadores, es decir se tendrá 30 CFM 

por tanque ecualizador. - El aire suministrado será a través de difusores de 

burbuja fina con este suministro de aire se reducirá la DBO en un 18%. 

Esta cámara el efluente será bombeado a la siguiente etapa (Etapa aeróbica) 

siendo regulado para mantener un flujo uniforme y constante.  

En Total para la PTAR 720 se tiene 06 Tanques Ecualizadores. 

04 tanques Ecualizadores de 56.25 m3 

02 tanques Ecualizadores de 31.8 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. ESQUEMA TANQUE ECUALIZADOR. 
Fuente: As Build PTAR 720. 
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Figura 14. TANQUES ECUALIZADORES. 
Fuente: Propia 

Figura 15. SISTEMA DE BOMBEO DE TANQUE 
ECUALIZADOR. 
Fuente: Propia 
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2.4.3. Tratamiento Secundario / Aeróbica 
En esta etapa de aireación, los sopladores son los que suministran el aire necesario 

que transporta el oxígeno que se disolverá en el efluente y será usado para la 

respiración de los microorganismos (etapa aerobia) y posterior degradación de la 

materia orgánica. Una buena aireación dentro de los parámetros establecidos, 

asegurará una marcha satisfactoria de la planta sin producir malos olores. Para 

garantizar que el flujo de aire se distribuya uniformemente y sin perdidas de presión 

hacia los reactores, se colocará un Manifold que luego repartirá el flujo de aire hacia 

los 12 reactores. El aire suministrado por los sopladores pasará a través de los 

difusores tubulares de burbuja fina, los cuales tienen las siguientes características 

técnicas. 

Para la PTAR 720 se tiene 12 Reactores: 

08 tanques Reactores de 78.5m3 

04 tanques Reactores de 60.5m3 

Cada reactor tiene un tiempo de retención de 30 horas 

El efluente tratado en los reactores pasará a la siguiente etapa para el proceso de 

sedimentación y clarificación del efluente.  

 

CAMARA AEROBICA 

En el sistema de tratamiento biológico de lodos activados con aireación extendida 

está confirmado por 8 reactores de los cuales operan de forma continua. El nivel de 

oxígeno en los tanques deberá estar entre 1.5 a 4 ppm, y se debe medir cada cuatro 

horas. Considerando un tiempo de retención de 1.5 días. 

El proceso biológico debe ser controlado con precisión, las muestras compuestas 

del agua deben ser tomadas en el afluente de ingreso, así como en el interior del 

tanque (biotratamiento) y en el efluente de salida; estas muestras se analizarán 

para varios parámetros. En la tabla siguiente, un programa de monitoreo para un 

sistema de tratamiento estándar. 
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Figura 16. ESQUEMA CÁMARA AERÓBICA. 
Fuente: As Build PTAR 720 

Figura 17. REACTOR AERÓBICO 
Fuente: Propia 
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Figura 19. LODO ACTIVADO CON AIREACIÓN EN REACTOR AEROBIO. 
Fuente: Propia 

Figura 18. SISTEMA DE AIREACIÓN. 
Fuente: Propia 
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Figura 20. TOMA DE MUESTRA DE LODO ACTIVADO. 
Fuente: Propia 

Figura 21. MUESTRAS DE LODOS ACTIVADO. 
Fuente: Propia 
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2.4.4. Tratamiento Secundario / Sedimentación 
 

La zona o etapa de sedimentación permite separar el agua clara de los lodos 

activados que después de un tiempo de haberse depositado son luego trasladados 

nuevamente mediante un sistema bombeo (bombas de lodo), a la zona de 

aireación, manteniendo constante una masa de microorganismos. Este lodo 

recirculado tendrá un tiempo de vida, luego del cual deberá se bombeado y enviado 

a un tanque de maduración de lodos para su acondicionamiento antes de ser 

tratado mediante un filtro prensa de lodos. En el tanque sedimentador consta de 

01 bomba sumergible de 0.5HP, el cual trabaja por tiempos de 5min y 15min de 

descanso. 

Para la PTAR 720 se tiene 06 Sedimentadores de las siguientes capacidades: 

• 04 tanques Sedimentadores Vertical en FRP de 10.0 m2 y 34 m3 

• 02 tanques Sedimentadores Vertical en FRP de 6m2 y 21.4 m3 

• Tiempo de retención 6 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. ESQUEMA SEDIMENTADOR VERTICAL. 
Fuente: As Build PTAR 720 
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Figura 23. TANQUE SEDIMENTADOR VERTICAL. 
Fuente: Propia 

Figura 24. CÁMARA DE REUNIÓN. 
Fuente: Propia 
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2.4.5. Tratamiento Terciario / Filtración 
 

El efluente clarificado en la etapa de sedimentación puede contener todavía sólidos 

en suspensión para lo cual se pone una etapa de filtración la cual constará con un 

filtro presurizado para cada dos módulos. Entonces la PTAR 720 tendrá 03 Sistemas 

de Filtración. 

En esta etapa se debe de garantizar la calidad de los efluentes en cuanto a los 

parámetros físico–químicos. Tiene la finalidad de retener sólidos en suspensión. 

Constituido por un cuerpo cilíndrico de fondo falso con dreno especial, que soporta 

las camadas de material filtrante – 7 camadas de grava de cuarzo y una capa de 

carbón activado. La retención del material en suspensión es realizada por la camada 

superior, de cuarzo fino, que es apoyada por las camadas más gruesas. Posee un 

conjunto de válvulas que permiten el retrolavado, aumentando la vida útil del 

medio filtrante. Son operados automáticamente. Son fabricados en acero 

inoxidable. 

La vida útil del material filtrante de este filtro nos garantiza una duración de 01 año. 

Dentro de repuestos y consumibles se ha considerado un volumen total para 

garantizar el reemplazo luego del primer año. 

 

 

Tabla 2. ESPECIFICACIONES MEDIO FILTRANTE. 

Tipo de Filtración Continua 

Tipo de Flujo Descendente 

Tipo de Retro lavado Ascendente 

Material filtrante capa 1 a 7 Grava de cuarzo, arena de cuarzo 

Granulometría grava y área cuarzo ½” (12.7mm) – ¼” (6.35mm) – 1/8” 
(3.175mm) – 1/16” (1.587mm) – 

1/32” (0.793mm) – 1/64” (0.396mm) 
MESH 50 (0.36mm) 

Granulometría carbón activado  1/8” (3.175mm) 

Volumen de grava/arena 0.78 m^3 

Volumen de la columna 1.78 m^3 

Área total del filtro 7.8 m^2 

Área superficial 0.78 m^2 

Tipo de bomba Centrífuga 

  Fuente: Ficha técnica filtro RAF 
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2.4.6. Tratamiento Terciario / Desinfección  
 

En esta etapa, el efluente es desinfectado en la Cámara de Contacto mediante la 

utilización de una solución clorada. El cloro será dosificado e inyectado mediante 

una bomba de diafragma a una concentración de 10.0 ppm. Este sistema a niveles 

permisibles de desinfección permitirá eliminar la contaminación bacteriológica, 

antes de entregar el efluente tratado al punto de vertimiento designado por el 

cliente. 

El insumo a utilizar en esta etapa es el de Hipoclorito de Calcio al 70% de 

concentración, descrito en Especificaciones Técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. FILTRO PRESURIZADO. 
Fuente: Propio 

Figura 26. ESQUEMA CÁMARA DE CONTACTO. 
Fuente: As Build PTAR 720 
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Figura 27. CÁMARA DE CONTACTO. 
Fuente: Propia 

Figura 28. CÁMARA DE CONTACTO, VISTA SUPERIOR. 
Fuente: Propia 



52 
 

2.5. Tratamiento de lodos 
 

2.5.1. Introducción a la gestión de lodos 
 

MANEJO DE LODOS RESIDUALES EN DIFERENTES PAISES 

En muchos países, la utilización del lodo requiere de una infraestructura costosa, 

pero con fines justificados, ya que soluciona problemas de contaminación e 

incorpora nutrientes reciclando elementos vitales en los ciclos biológicos naturales; 

además de convertir un residuo peligroso en un recurso aprovechable y no 

peligroso. Así, la denominada gestión de excelencia destina cada residuo a su 

tratamiento: reciclaje, composteo, incineración y vertedero. 

Como ejemplo, el Plan de Residuos de Holanda, fija objetivos del 30% de reciclaje, 

30% de compostaje, 30% de recuperación de energía y el 10% de vertido como 

residuos no aprovechables. En Viena, el esquema es de 50% de valorización 

energética, 29% de reciclaje, 12% de compostaje y 9% a vertedero. 
(www.emision.com/161.htm, 2000). 

A continuación, expone el manejo que se le da a los lodos residuales en algunos 

países. 

 

Tabla 3. MANEJO DE LODOS RESIDUALES EN DIFERENTES PAISES. 

País Manejo de lodos 

Europa, Australia, 

Estados Unidos y otros 

países. 

Actualmente se realizan investigaciones para utilizar los lodos 

especialmente tratados, como freno a la contaminación de los 

acuíferos por productos fitosanitarios y sus impurezas, además 

servirán para acelerar la descontaminación de suelos que ya 

estén afectados. También 

se aplican como fertilizantes en tierras agrícolas. 

España Los residuos de materias orgánicas procedentes de la recolección 

de residuos separados de origen urbano, así como de la industria, 

aguas residuales y lodos de plantas de tratamiento pretenden ser 

utilizados en la agricultura ya que se considera que es el destino 

más adecuado para este tipo de materias desde el punto de vista 

ambiental y económico. Se estudia la aplicación de lodos 

residuales en el control de filtraciones de productos fitosanitarios 

al acuífero. 

Dinamarca La gran parte de los lodos estabilizados se usan como fertilizante 

en tierras laborales. El porcentaje de reutilización de los lodos de 

aguas 

http://www.emision.com/161.htm
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residuales es de 72%, el 20% se destina a la incineración, y 8% se 

dispone. 

Chile En 1999 fue aprobado el anteproyecto del “Reglamento para 
manejo de lodos no peligrosos generados en plantas de 

tratamiento de aguas” estableciendo que la operación de plantas 
de tratamiento de agua potable, agua residual urbana y residuos 

industriales líquidos genera gran cantidad de lodos, los cuales 

deben ser tratados y dispuestos de manera adecuada para 

prevenir impactos negativos en el ambiente. 

Argentina Se han instrumentado plantas de compostaje de lodos residuales, 

para su posterior aplicación como biosólidos en la agricultura. 

México Se aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002 

para lodos y biosólidos, la cual establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes contenidos para su 

aprovechamiento y disposición final. 

 

  Fuente: www.emision.com/161.htm, 2000. 

 

MANEJO DE LODOS RESIDUALES EN PERU 

Recientemente en junio del año 2017 se publica la norma En Perú no existe una 

cifra oficial reportada sobre la producción de lodos generados la mayoría de plantas 

en Perú carecen de las instalaciones para llevar a cabo el tratamiento necesario 

para valorizar los lodos generados. Los procesos más utilizados son la digestión 

anaerobia y el tratamiento con cal, procesos adoptados probablemente por su 

facilidad de operación, en el sector privado son escasos los tratamientos que llegan 

al composteo o la digestión anaerobia para el mismo fin. 

Recientemente se emitió normas legales que reglamentan la valorización de los 

lodos de PTAR, a partir de una ley general de residuos sólidos (DL 1278) que ya no 

califica contundentemente a los lodos de PTAR como un residuo peligroso, si no 

como un residuo apto para su tratamiento y valorización, y no solo optar por la 

alternativa de disposición final como residuo peligroso en algún relleno de 

seguridad. Estas normas nos indican que los lodos generados por las plantas de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) y plantas de tratamiento de agua potable 

(PTAP) ya no serán desechados al ambiente ya que a través del Decreto Supremo 

015-2017 se aprobó el reglamento que regula su reaprovechamiento para diversas 

actividades productivas y que apunta a contribuir a preservar el ambiente y la 

buena salud de la población. 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que con la 

publicación del reglamento se fortalecerá a los prestadores de servicios de 

saneamiento (empresas de agua, municipalidades y Juntas Administradores de 

Servicios de Saneamiento - JASS), en vista que les permitirá utilizar los lodos para 

que sean comercializados bajo controles técnicos sanitarios establecidos. 
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Los lodos estabilizados pueden ser reaprovechados para la producción de 

biosólidos y de otros acondicionadores del suelo (humus, compost). Para su 

producción deberá considerarse la regulación que establezca el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Se podrá usar también en la incineración con aprovechamiento de energía térmica. 

Esto se aplica debido a la concentración de materia orgánica contenida en los lodos 

estabilizados, también pueden aplicarse a los biosólidos que no pueden ser 

reaprovechados. La materia seca de lodos estabilizados de la PTAR tiene un poder 

calorífico entre 11 – 19 MJ/kg, dependiendo del grado de su estabilización. 

La condición óptima para la incineración en un horno adecuado es la evaporación 

completa de la humedad del lodo. Generalmente se debe alimentar el proceso de 

incineración con lodos con contenido en sólidos igual o mayor de 30% para asegurar 

un rendimiento positivo. El producto final es ceniza que debe ser destinado al 

relleno sanitario, mono relleno o, alternativamente, para su reaprovechamiento 

como material de construcción tal como cemento y cerámicas, entre otros. Esta 

opción de reaprovechamiento también resulta aplicable para lodos que no se 

encuentren estabilizados si la incineración se realiza en la propia PTAR. 

La selección de alguno de estos procesos para la estabilización de un lodo en 

particular depende de varios factores, tales como: la cantidad y calidad de lodos a 

tratar, las condiciones particulares del sitio y, la situación financiera en cada caso. 

 

LODO RESIDUAL 

Lodo residual es el residuo sólido o semisólido que se genera como subproducto de 

depuración de las aguas residuales. Su composición depende principalmente de las 

características del agua residual afluente y del proceso de tratamiento que se 

emplea (reducción de microorganismos patógenos).  

Uno de los problemas para el uso y manejo de los lodos es su alto contenido de 

patógenos, por lo que se requiere su estabilización. 

En la siguiente figura, se puede evidenciar el proceso de formación de un lodo 

residual: 

 

CLASIFICACION DE LODOS 

En principio, los lodos pueden ser clasificados en tres categorías: aprovechables, no 

aprovechables y peligrosos. 

• LODOS APROVECHABLES: Son los lodos provenientes de un proceso de 

tratamiento que puede ser reutilizado directa o indirectamente en reciclaje, 

compostaje y generación de energía. La mayoría de los lodos provenientes 

de los procesos de tratamiento aerobio y anaerobio de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, una vez estabilizados, pueden ser utilizados 

como abonos, acondicionadores y restauradores de suelos. 
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• LODOS NO APROVECHABLES: Son lodos que no tienen características 

aceptables para algún aprovechamiento, por ejemplo, tienen muy poca o 

nula carga orgánica o poder calorífico muy bajo, estos pueden ser 

desechados junto con los residuos sólidos de origen doméstico en rellenos 

municipales o rellenos. En esta categoría se encuentran los retenidos por 

rejillas gruesas y finas de las plantas de tratamiento. 

 

• LODOS PELIGROSOS: Son aquellos que contienen sustancias que pueden 

causar daño a la salud humana o al medio ambiente que deben ser 

dispuestos en sitios especiales con las medidas adecuadas de seguridad. 

Comúnmente se suele confundir el término lodo y biosólido. La principal 

diferencia radica en que el biosólido es un lodo ya estabilizado, es decir, que 

ha tenido un proceso de tratamiento destinado a reducir la capacidad de 

fermentación, atracción de vectores y patogenicidad, logrando reducir el 

nivel de peligrosidad y el grado de restricción para su reutilización. 

 

 

BIOSOLIDOS 

El término biosólido es el producto resultante de la estabilización de los materiales 

orgánicos (lodos) generados en el tratamiento de aguas residuales municipales, con 

características físicas, químicas y microbiológicas que permiten ser reutilizados con 

restricción de acuerdo con la normativa de cada país. Así mismo, este término fue 

establecido por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, 

Environmental Protection Agency) para potencializar la reutilización del residuo 

biológico (3). 

Los biosólidos son lodos generados en el tratamiento de aguas residuales y 

sometidos a un proceso de estabilización mediante una degradación biológica de 

carácter anaerobio. Éstos han sido definidos por la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (EPA, Environmental Protection Agency) en su 

código 40 CFR 503 como "sólidos provenientes del tratamiento de las aguas 

residuales y estabilizados biológicamente, con suficiente concentración de 

nutrientes, bajo contenido de microorganismos patógenos, presencia permisible de 

metales pesados, que se puede utilizar como fertilizante, acondicionador o 

mejorador de suelos, de acuerdo con la composición fisicoquímica del biosólido y 

la vocación de uso del suelo". 

Según norma peruana, el D.S. N°- 015-2017-VIVIENDA, define el biosólido como el 

subproducto resultante de la estabilización de la fracción orgánica de los lodos 

generados en el tratamiento de aguas residuales, con características físicas, 

químicas y microbiológicas que permiten su reaprovechamiento como 

acondicionador del suelo. No son biosólidos las cenizas producto de la incineración 

de lodos. La producción de biosólidos de acuerdo a sus características, se clasifican 

en: 

• BIOSÓLIDO CLASE A. Son aquellos aplicables al suelo sin restricciones 

sanitarias. 

• BIOSÓLIDO CLASE B. Son aquellos aplicables al suelo con restricciones 

sanitarias según localización de los suelos y/o tipo de cultivo. 
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En la tabla 3, se muestran algunas diferencias en la composición de un lodo crudo 

y un Biosólido. 

 

 

Tabla 4. DIFERENCIAS EN LA COMPOSICION DE UN LODO CRUDO Y UN BIOSOLIDO. 

Parámetro Unidades Lodos crudos 

Lodos digeridos 

anaeróbicamente 

(Biosólido) 

pH Unidades 5 - 8 6.5 – 7.5 

Alcalinidad mg/l de CaCo3 500 - 1500 2500 - 3500 

Nitrógeno % de ST 1.5 - 4 1.6 - 6 

Fosforo P2O5 % de ST 0.8 – 2.8 1.5 - 4 

Grasas y aceites % de ST 6 - 30 5 - 20 

Proteínas % de ST 20 - 30 15 - 20 

Ácidos orgánicos mg/l Hac 6800 - 10000 2700 - 6800  

Solidos Totales % 2 - 8 6 - 12 

Solidos Volátiles % de ST 60 - 80 30 - 60 

        (Fuente: Donado R., 2013) 

 

2.5.2. Objetivos de la línea de lodos 
 

Podemos delimitar 3 objetivos principales en la gestión y tratamiento de los lodos 

residuales: 

• Reducción el volumen para evitar el manejo de grandes volúmenes. (quitar 

agua), es decir aumentar su concentración. 

• Estabilización para evitar problemas de fermentación y putrescibilidad. 

(convertir la materia orgánica que contiene en materia mineral, inerte) 

• Conseguir una textura o deshidratación adecuada para conseguir que sean 

manejables y transportables. 
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2.5.3. Tecnologías de Tratamiento de lodos activados 
 

ESPESAMIENTO 

 

Los fluidos que se van retirando de la línea de agua dan origen a la línea de lodos. 

Esta línea está formada por etapas de tratamiento entre las que se encuentran los 

espesadores. El objetivo de los espesadores es separar las dos fases (sólido y agua) 

de forma efectiva, aumentando las concentraciones de sólidos, de manera que los 

volúmenes sean menores y la manipulación y disposición final sea más fácil. 

La reducción de volumen es beneficiosa para los procesos siguientes, tales como la 

digestión, la deshidratación, secado y combustión, ya que reduce los volúmenes y 

equipos necesarios, la cantidad de reactivos para su acondicionamiento, así como 

la cantidad de calor requerido por los digestores. 

En algunos proyectos la línea de fango está separada, incluso varios kilómetros, de 

la línea de agua, por lo que la reducción de volúmenes significa la reducción de 

tuberías y equipos de bombeo. (Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas, 1999. Tratamiento de 

aguas residuales, teoría y principios de diseño) 

 

ESTABILIZACIÓN 

 

La estabilización del fango se lleva a cabo para reducir la presencia de patógenos; 

eliminar los olores desagradables, e inhibir, reducir, o eliminar, su potencial de 

putrefacción. El éxito en la consecución de estos objetivos está relacionado con los 

efectos del proceso u operación de estabilización sobre la fracción orgánica o volátil 

del lodo. La supervivencia de los organismos patógenos, la proliferación de olores 

y la putrefacción, se producen cuando se permite que los microorganismos se 

desarrollen sobre la fracción orgánica del lodo. Los medios de estabilización 

disponibles para eliminar el desarrollo de estas condiciones desagradables son: 

reducción biológica del contenido de materia volátil; oxidación química de la 

materia volátil; adición de agentes químicos para hacer el lodo inadecuado para la 

supervivencia de los microorganismos, y aplicación de calor con el objeto de 

desinfectar o esterilizar el lodo. (Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas, 1999. Tratamiento de 

aguas residuales, teoría y principios de diseño) 

 

ESTABILIZACIÓN CON CAL 

Se adiciona cal al lodo para elevar su pH por encima de 12. La cal hidratada o viva 

se mezcla con lodo deshidratado en un mezclador de paleta o en un transportador 

de tornillo para elevar el pH de la mezcla. 

• Uso preferible de cal viva ya que la reacción con el agua es exotérmica y 

permite elevar la temperatura de la mezcla por encima de los 50ºC, 

temperatura que permite inactivar los huevos de gusanos. 
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• Se puede utilizar cal en polvo y, por lo tanto, no es necesario añadir agua al 

lodo deshidratado; 

• No existen necesidades de deshidratación específicas; 

• Se eliminan los problemas de formación de depósitos carbonatados y 

problemas en los equipos de deshidratación de lodos. 

• Mezclado es un aspecto crítico del proceso ya que es preciso evitar la 

formación de bolsas con materia putrescible y conseguir un buen contacto 

entre la cal y las partículas pequeñas de fango. 

• Una buena mezcla permite el almacenamiento del fango durante días y una 

buena manejabilidad. 
(Fuente: Metcalf y Eddy, (1995), Ingeniería de aguas residuales.) 

 

 

TRATAMIENTO TÉRMICO 

Proceso continuo en el que el fango se calienta en un depósito a presión a 

temperaturas de hasta 260ºC (entre 160 y 210 ºC son temperaturas normales) y a 

presiones de hasta 2760 kN/m2, durante un corto periodo de tiempo 

(aproximadamente 30 minutos). 

• Es acondicionamiento ya permite que los sólidos sean aptos para la 

deshidratación sin necesidad de emplear reactivos químicos. 

• Aumenta considerablemente la filtrabilidad (se obtienen mejores 

sequedades que con reactivos), a parte de una desinfección del fango. 

• Se solubiliza del orden de un 20% a un 30% de la DBO del fango. 

• Los jugos que se extraen de los fangos cocidos deshidratados contienen una 

DBO elevada (2000 - 5000 ppm), que requieren un tratamiento específico. 

• Tienen un uso limitado y condicionado a otros 

• Está poco implantado salvo situaciones puntuales 

• Suele ser el tratamiento interesante cuando la planta es grande y cuando ya 

existe una digestión anaerobia del fango. 

• El gas producido por la digestión puede utilizarse para cubrir parte de la 

demanda calorífica necesaria para el acondicionamiento térmico. Los 

digestores sirven de depósitos de almacenamiento. 
(Fuente: Metcalf y Eddy, (1995), Ingeniería de aguas residuales.) 

 

DIGESTIÓN AEROBIA 

Proceso continuo en el que al fango se le añade oxígeno para conseguir una 

estabilización del mismo. 

• Es necesario aportar oxígeno durante la estabilización, lo cual supone un 

coste de explotación. 

▪ Otras ventajas de este proceso frente al anaerobio es que el producto final 

tiene menos olor, el sobrenadante tiene una DBO menor y la explotación es 

muy sencilla. 

▪ Un problema de este proceso es su sensibilidad a las bajas temperaturas. 
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▪ Se trata de un proceso biológico en el que se oxidan los fangos por vía 

aerobia. 

▪ Su funcionamiento es análogo al de los lodos activos, aunque con algunas 

diferencias notables: El lodo procedente de un proceso biológico tiene una 

gran cantidad de materia orgánica en forma celular o microorganismos. La 

estabilización aerobia persigue continuar con la oxidación de la materia 

celular, en este caso obligando a los microorganismos a entrar en respiración 

endógena. 

 

Principales ventajas frente a la anaerobia: 

 

• Fácil control y explotación. 

• Mejor calidad del sobrenadante. 

• Residuos finales de mejor aplicabilidad al terreno. 

• Reducción de sólidos volátiles en proporciones similares con bajos tiempo de 

retención. 

• Reducción casi total de olores. 

• Puede no haber recirculación de biomasa. 

 

Como inconvenientes: 

 

• El fango estabilizado se deshidrata peor. 

• Elevados costes de explotación debido a los consumos energéticos de la 

aireación. 
(Fuente: Metcalf y Eddy, (1995), Ingeniería de aguas residuales.) 

 

DIGESTIÓN ANAEROBIA 

La digestión anaerobia es el proceso de estabilización de lodos que más desarrollo 

tiene en el mundo (en Inglaterra un 96% de los sólidos se estabilizan con este 

proceso): 

• Se produce gas metano, que es una fuente de energía fácilmente explotable 

y que puede llegar a abastecer hasta el 60% de la energía consumida por la 

EDAR. 

• Proceso adecuado para medias y grandes instalaciones (se está empezando 

a utilizar en pequeñas comunidades). 

• Se produce la descomposición de la materia orgánica en ausencia de oxígeno 

molecular. 

• La materia orgánica contenida en la mezcla de lodos primarios y biológicos 

se convierte biológicamente, bajo condiciones anaerobias, en metano (CH4), 

dióxido de carbono (CO2), que formarían el biogás, materias orgánicas 

degradadas que continúan en disolución, y en nuevos microorganismos 

La digestión anaerobia es un procedimiento lento, que requiere ciertas 

condiciones: 

• Temperatura. Habitualmente diseñados a 35º 
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• pH. El proceso de digestión será tan estable como lo sea el pH, y el valor de 

éste está en relación directa con la concentración en ácidos libres. 

• MEZCLA: Homogeneizar el medio para conseguir valores uniformes de la 

concentración y de la temperatura. 

• Facilitar los procesos de transferencia de materia, 

• Prevenir cortocircuitos o flujos preferenciales sin que se cumplan los tiempos 

de permanencia en el reactor.  
(Fuente: Metcalf y Eddy, (1995), Ingeniería de aguas residuales.) 

 

DESHIDRATACIÓN 

 

La deshidratación es una operación unitaria física (mecánica) utilizada para reducir 

el contenido de humedad del lodo por alguna o varias de las siguientes razones: 

• Los costos de transporte del lodo por camión hasta el lugar de su 

evacuación final son notablemente menores cuando se reduce el volumen 

por deshidratación. 

• El lodo deshidratado es, generalmente, más fácil de manipular que el lodo 

líquido o espesado. En la mayoría de los casos, el lodo deshidratado es 

susceptible de ser manipulado con tractores dotados de cucharas, palas y 

con cintas transportadoras. 

• La deshidratación del lodo suele ser necesaria antes de la incineración del 

lodo para aumentar su poder calorífico por eliminación del exceso de 

humedad. 

• La deshidratación es necesaria antes del compostaje para reducir la 

cantidad de material de enmienda o soporte. 

• En algunos casos, puede ser necesario eliminar el exceso de humedad para 

evitar la generación de olores y que el fango sea putrescible. 

• La deshidratación del fango suele ser necesaria antes de su evacuación a 

vertederos controlados para reducir la producción de lixiviados en la zona 

del vertedero 

Los dispositivos de deshidratación utilizan varias técnicas para la eliminación de la 

humedad. Algunas, se basan en la evaporación y percolación naturales, mientras 

que los aparatos de deshidratación mecánica utilizan medios físicos, asistidos 

mecánicamente, para acelerar el proceso. Los medios físicos utilizados incluyen la 

filtración, el prensado, la acción capilar, la extracción por vacío y la separación y 

compactación por centrifugación. (Fuente: Metcalf y Eddy, (1995), Ingeniería de aguas 

residuales.) 
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Tabla 5. COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES MÉTODOS DE DESHIDRATACIÓN. 

Sistema de 
Deshidratación 

Ventajas Inconvenientes 

FILTRACIÓN AL 
VACÍO 

No es necesario disponer de 
personal cualificado. 
En equipos de funcionamiento 
continuo, los costes de 
mantenimiento son bajos. 

El consumo energético por unidad 
de lodo deshidratado es el mayor 
de todos. 
El seguimiento por parte de los 
operadores debe ser continuo. 
Las bombas de vacío son ruidosas. 
El líquido filtrado puede tener un 
elevado contenido de sólidos, 
dependiendo del medio filtrante. 

CENTRIFUGA DE 
CAMISA VACÍA 

Apariencia limpia, mínimos 
problemas de olores, posibilidad 
de arranque y parada rápidos. 
Facilidad de instalación. 
Produce una torta de fango 
relativamente seca. 
La relación coste/capacidad es 
baja. 

El desgaste puede suponer un grave 
problema de mantenimiento. 
Precisa la eliminación de arenas y, 
posiblemente, la instalación de un 
dilacerador en el conducto de 
alimentación de lodo. 
Es necesario disponer de personal 
de mantenimiento cualificado. 
Contenido de sólidos suspendidos 
moderadamente elevado en el 
concentrado. 

CENTRÍFUGA DE 
CESTA 

Se pueden utilizar las mismas 
máquinas para las operaciones 
de espesamiento y 
deshidratación. 
Puede no ser necesario el 
acondicionamiento químico. 
Apariencia limpia, mínimos 
problemas de olores, posibilidad 
de arranque 
y parada rápidos. 
Muy flexible a la hora de cumplir 
las exigencias normativas. 
No se ven afectadas por la 
presencia de arenas. 
Resultados excelentes con 
fangos de difícil tratamiento. 

Capacidad limitada. 
Excepto en el caso de filtros de 
vacío, es el de mayor consumo 
energético por unidad de fango 
deshidratado. 
El caudal de sobrenadante puede 
generar cargas de recirculación 
elevadas. 
En el caso de lodo fácilmente 
deshidratable, es el sistema de 
relación coste/capacidad más 
elevado. 
Para la mayoría de fangos, produce 
la menor concentración de sólidos 
en la torta. 
Vibraciones. 

FILTROS BANDA 

Bajos costes energéticos. 
Costes de inversión y 
mantenimiento relativamente 
bajos. 
Mecánica menos compleja y 
facilidad de mantenimiento. 
Las máquinas de alta presión 
permiten producir una torta 
muy seca. 
La parada del sistema requiere 
un esfuerzo mínimo. 

Limitación en la producción 
hidráulica. 
Precisa de un dilacerador de lodos 
en el conducto de alimentación. 
Muy sensible a las características 
del lodo alimentado. 
La vida útil del medio es corta 
comparada con los otros 
dispositivos 
que emplean medios de tela. 
En general, no se recomienda 
automatizar el funcionamiento. 
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FILTROS PRENSA 
DE PLACAS 

La mayor concentración de 
sólidos en la torta. 
Baja concentración de sólidos 
suspendidos en el líquido 
filtrado. 

Funcionamiento discontinuo. 
Elevado coste de los equipos. 
Elevado coste de la mano de obra. 
Necesidad de una estructura de 
soporte especial. 
Los equipos ocupan una gran 
superficie. 
Es necesario disponer de personal 
de mantenimiento cualificado. 
Los sólidos adicionales generados 
por la gran cantidad de productos 
químicos añadidos precisan ser 
evacuados. 

ERAS DE SECADO 
(LECHO DE 
SECADO) 

En los casos en los que se 
dispone de superficie, es el 
método de menor coste inicial. 
El seguimiento y preparación de 
los operadores necesarios no es 
elevado. 
Bajo consumo de energía. 
Bajo o nulo consumo de 
productos químicos. 
Menos sensible a la variabilidad 
de las características del lodo. 
Mayor contenido de sólidos que 
los métodos mecánicos. 

Precisa grandes superficies de 
terreno. 
Precisa lodos estabilizados. 
El diseño debe tener en cuenta las 
condiciones climáticas. 
La retirada del fango demanda 
mucha mano de obra. 

LAGUNAJE 

Bajo consumo energético. 
Nulo consumo de productos 
químicos. 
Estabilización adicional de la 
materia orgánica. 
En los casos en los que se 
dispone de superficie, el coste 
de inversión es bajo. 
Es el método que requiere 
menor preparación de los 
operarios. 

Posibles problemas de olores y 
vectores. 
Posible riesgo de contaminación 
subterránea. 
Mayor ocupación de terreno que 
los métodos mecánicos. 
La apariencia puede resultar 
desagradable a la vista. 
El diseño debe tener en cuenta las 
condiciones climáticas. 

 Fuente: Metcalf y Eddy, (1995), Ingeniería de aguas residuales. 

 

2.5.4. Oportunidades de Valorización de lodos 
 

Tabla 6. COMPARACIÓN ENTRE TECNOLOGIAS DE VALORIZACION DE BIOSOLIDOS. 

Tecnología Ventajas Desventajas 

AGRICOLA Y 

FORESTAL 

Constituyen una fuente de materia 

orgánica alternativa a otros insumos 

orgánicos utilizados tradicionalmente 

como abonos. 

Posibilidad de contaminar suelos 

y aguas subterráneas constituye 

su principal limitante, de ahí que 

su uso no puede ser 
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Mejora las propiedades tanto físicas 

como químicas del suelo agrícola. 

Incrementa la productividad forestal, 

para reforestar y para estabilizar áreas 

deforestadas o perturbadas por la 

minería, la construcción, los incendios, el 

sobrepastoreo, erosión u otros factores. 

Se asegura un incremento de la 

capacidad de adsorción e inmovilización 

parcial de los componentes del suelo, 

permitiendo que el sistema actúe con 

elevada capacidad de amortiguación. 

Reducción de la escorrentía y, por lo 

tanto, de la erosión superficial. 

Tiene un precio mucho más reducido que 

permite conseguir resultados similares 

con un importante ahorro en el costo. 

indiscriminado sin una adecuada 

planeación y supervisión.  

Puede ser una alternativa 

problemática debido a la 

acumulación de metales pesados 

y fosfatos.  

Se debe aplicar un mayor 

volumen al suelo por su menor 

potencial fertilizante. 

La disposición de lodos como 

fertilizante, debe ser de forma 

muy rigurosa, se deben hacer 

estudios detallados de su 

composición para identificar 

posibles componentes que 

puedan afectar la calidad del 

suelo. 

FABRICACION 

DE LADRILLOS 

Y/O CERAMICA 

Durante la cocción, los compuestos 

orgánicos del lodo: celulosa, lignina, 

grasas, microorganismos patógenos, etc. 

se destruyen y en su lugar se crean unos 

poros cerrados que darán lugar a sus 

propiedades de aislamiento térmico. 

Importante ahorro energético durante la 

cocción cerámica en función de la 

presencia de materia combustible en la 

matriz cerámica aportada por los lodos. 

Ahorro del consumo de agua por la 

aportación de los lodos (contienen un 

promedio del 70 % de humedad). 

Cumplen los estándares de calidad de 

otros productos de similares 

características, prestaciones y uso 

existentes en el mercado. 

No se destacan variaciones importantes 

en las emisiones de gases en los procesos 

de cocción. 

Reduce la cantidad de arcilla necesaria en 

la fabricación. 

Se dejan de emitir 3,4 kg de CO2 por 

tonelada de producto, derivado del 

ahorro del combustible principal. 

La mezcla arcilla-lodo se somete 

a temperaturas entre 80 – 120º C 

en las fases de extrusión y 

secado, que favorecen el 

desprendimiento de sustancias 

volátiles, presentes en el lodo, 

con un fuerte olor característico. 

Se recomienda una estabilización 

de lodos. 

El máximo porcentaje de lodos 

que se podría mezclar con la 

arcilla cerámica se sitúa en torno 

al 40 %, aunque con esta 

cantidad, la adherencia de la 

mezcla es pobre y la textura 

superficial del ladrillo irregular. 

Así, las proporciones óptimas 

están entre el 10 % y el 20 %. 

GASIFICACIÓN 

EN LECHO 

FLUIDIZADO 

Estos procesos transforman la materia 

orgánica de los lodos. De este modo, se 

consigue una reducción muy importante 

del volumen de residuo, además de la 

posibilidad de generar combustibles 

almacenables.  

El aspecto más negativo, es la 

elevada generación de 

alquitranes. 
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La gran cantidad de materia inorgánica 

presente en los lodos puede desempeñar 

un papel destacado en la reducción de 

alquitranes gracias al efecto catalítico de 

muchos de sus cationes (calcio y potasio 

principalmente).  

Es económicamente viable, 

energéticamente aprovechable y 

ambientalmente aceptable, 

considerando los biosólidos como fuente 

renovable.  

La emisión de compuestos 

contaminantes a la atmosfera, es mucho 

menos comparado con la incineración. 

RECUPERACIÓN 

DE ENERGÍA 

POR MEDIO DE 

DIGESTIÓN 

ANAEROBIA 

Genera biogás, el cual puede ser utilizado 

como combustible para la producción de 

energía eléctrica. 

Son eficientes para la reducción de 

volumen de los lodos residuales y la carga 

orgánica que contienen. 

Bajos costos de operación si se recupera 

el metano producido. 

Proceso excedentario en energía. 

Importante reducción de sólidos 

volátiles. 

Es el método más rentable 

económicamente para plantas que traten 

por encima de 7.500 m3 /día y se puede 

aplicar a plantas cuyo intervalo de 

tamaños abarca más de dos órdenes de 

magnitud. 

Reducción de la masa total de lodo. 

 

Elevado volumen de inversión 

preciso para llevar a cabo su 

instalación. 

Posibilidad de depósitos 

minerales en el equipo, 

dificultades de limpieza y posible 

formación de espumas. 

Existen inconvenientes como 

control estricto de los 

parámetros de digestión y 

operación por personal 

capacitado que hay que 

considerar para hacer eficiente el 

sistema y lograr el 

aprovechamiento óptimo del 

biogás producido. 

Peligrosidad de los gases 

inflamables producidos. 

Potencial producción de olores. 

Puede presentar problemas de 

"digestión acida" ya que los MO 

productores de metano son de 

crecimiento lento. 

Presenta sobrenadantes con 

elevadas DBO, DQO, sólidos en 

suspensión y NH3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hecho de adicionar ciertos porcentajes 

de cenizas producto de la incineración de 

lodos digeridos que varían entre un 5 y un 

50 % genera en los ladrillos ciertas 

propiedades variables que pueden 

afectar positivamente las cualidades de 

los mismos haciéndolos más porosos y 

Afecta su resistencia al esfuerzo 

mecánico debido a una mayor 

porosidad, se reduce su 

resistencia afectando 

negativamente las utilidades de 

dichos ladrillos, todo esto 

dependiendo de la proporción en 
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UTILIZACIÓN DE 

CENIZAS COMO 

SUSTITUCIÓN 

DE ÁRIDO FINO 

EN BLOQUES DE 

HORMIGÓN 

PREFABRICADOS 

menos densos favoreciendo sus 

cualidades como aislante térmico y 

acústico. -Puede ser utilizado para la 

fabricación de hormigón. - Se ha 

observado una influencia significativa de 

la finura de la Ceniza de Lodo de 

Depuradora (CLD) tanto en las 

propiedades mecánicas como de 

trabajabilidad.  

Es comercialmente viable. - La utilización 

del CLD con un porcentaje de sustitución 

de arena del 15%, permite mejorar 

características de los bloques de 

hormigón como la resistencia a 

compresión, y no mermar 

sustancialmente otras como la densidad 

y la absorción capilar.  

Se podría reducir tanto la necesidad de 

un gran volumen de material utilizado 

habitualmente como materia prima, 

como la de minimizar el residuo 

destinado a vertedero. 

que se utilicen las cantidades de 

cenizas y materiales como la 

arena, entre otros, ya que el 

porcentaje óptimo de humedad 

para la fabricación de ladrillos 

debe ser del 10%. 

INCINERACIÓN 

Reducción importante del volumen del 

lodo tras su incineración. 

Posibilidad de reciclaje de los 

subproductos generados (cenizas, 

material inerte) como material de relleno 

en la producción de asfaltos, cemento o 

ladrillos. 

Baja sensibilidad a la composición del 

lodo. 

Sistemas fiables. 

Minimización de olores, debido a que los 

sistemas son cerrados y a la alta 

temperatura de tratamiento. 

La combustión destruye todos los 

microorganismos presentes y oxida los 

compuestos orgánicos tóxicos. 

Los metales pesados en las cenizas son 

menos solubles. 

Un diseño adecuado puede hacer la 

incineración económicamente viable. 

La existencia de la tecnología adecuada 

para mantener el nivel de emisiones a la 

atmósfera en valores admisibles. 

 

Instalaciones intensivas en 

capital, normalmente sólo 

justificadas en situaciones donde 

se manejan grandes volúmenes 

de lodo. 

Las instalaciones de incineración 

suelen plantear comúnmente 

serios problemas de contestación 

social. 

Posibles problemas 

medioambientales. 

De tipo económico, dado que es 

la alternativa más costosa de 

eliminación de lodos. 

(Fuente: Daniela Cardona,2018) 
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2.6. Descripción Línea de Lodos 
 

2.6.1. Espesamiento y estabilización de lodos 
 

TANQUE DE MADURACIÓN 

El lodo proveniente del Sedimentador será enviado a dos (02) tanques de 

maduración de lodos, estos tanques de 18 m3 en FRP, servirán para el 

acondicionamiento los lodos mediante coagulantes y/o floculantes, antes de pasar 

por un filtro prensa. 

La cantidad de lodos que se genera en forma diaria del sedimentador, tiene una 

humedad de 98% de agua y 2 % de sólidos. En estas condiciones este lodo pasará 

al tanque de maduración para su acondicionamiento con cal, coagulantes y 

floculantes. Los químicos a ser utilizados son Sulfato de Aluminio, Cal hidratada y 

Polímero (floculante). 

Por varios días se verifico las dosificaciones recomendadas por el manual de 

operación para el tratamiento de lodos en el tanque de maduración con agitación 

mecánica. Se observo que al adicionar oxido de calcio o cal hidráulica en el tanque 

de maduración hasta alcanzar un pH alcalino entre 9 a 12 y luego al adicionar sulfato 

de aluminio hasta alcanzar un Ph de 5 a 7 con agitación mecánica, se obtuvo una 

desestabilización de partículas suspendidas y la formación de pequeños coágulos y 

al adicionar poco polímero Aris (Floculante) se apreció la formación de pequeños 

flóculos sin consistencia con cierta viscosidad. Sin embargo, al adicionarle más 

polímero Aris se tuvo formación de flóculos medianos, pero con consistencia 

mucosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. TANQUE DE MADURACION DE LODO. 
Fuente: Propia 
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2.6.2. Filtro Prensa 
 

FILTRO PRENSA RAF 

Este proceso es realizado por el bombeo de lodo contra las lonas filtrantes que solo 

permiten el paso de la parte liquida de la solución, la cual es drenada (libre de 

solidos) a través de canales presentes en las placas filtrantes. 

La parte solida se deposita continuamente en las lonas, formando sobre las mismas 

una camada cada vez más espesa. Las placas filtrantes poseen un perfil que permite 

a las mismas, cuando están montadas una contra la otra, formar en el interior del 

equipo cámaras, que son completamente llenadas por los sólidos. El bombeo a alta 

presión hace que las partículas se acomoden para generar al final del proceso, 

tortas compactas y con bajo nivel de humedad. Con la apertura del equipo, estas 

“tortas” son retenidas para eliminación o reutilización. 

El cierre del conjunto se realiza mediante un cilindro hidráulico, manteniendo las 

placas presionadas una contra la otra de forma que las mismas no se separen 

cuando son sometidas a altas presiones de filtración. 

 

 

 

 

 

Figura 30. PALETAS INTERIORES DE TANQUE DE MADURACION. 
Fuente: Propia 
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ESTRUCTURA DEL FILTRO PRENSA 

Los filtros prensa son equipos de alta resistencia destinados a realizar la separación 

de solido/líquidos, a través del paso forzado de soluciones con residuos, por 

elementos filtrantes permeables, su estructura es de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. ESQUEMA FILTRACION EN PRENSA. 
Fuente: Hoja técnica filtro prensa RAF 

Figura 32. FILTRO PRENSA. 
Fuente: Propia 
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Figura 33. ESTRUCTURA FILTRO PRENSA 
Fuente: Hoja técnica filtro prensa RAF 

Figura 34. ARMAZÓN FILTRO PRENSA 
Fuente: Propia 
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DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO 

En el inicio de la operación, el filtro prensa cerrado, válvulas de aire cerradas y    

válvula de entrada de lodo abierta. Inicialmente la bomba alimenta el filtro prensa. 

Conforme al aumento gradual de la presión de filtración, el sistema neumático 

mantendrá siempre una presión uniforme en el sistema. 

Al alcanzar la presión de trabajo regulada, la presión interna de las cámaras y de la 

bomba neumática son diferentes. La presión del sistema decrece a medida que la 

filtración continúa, drenando liquido del lodo. Parte del lodo que se encuentra en 

la parte interior de la bomba es transferido para el filtro por la acción de la presión 

de descarga. Alcanzando la presión mínima, el sistema vuelve a accionar la bomba. 

Esta completara el llenado y presurización del sistema, hasta alcanzar nuevamente 

la presión máxima, apagando la bomba, mientras la filtración continua. 

De esta forma, el sistema neumático continuara la secuencia de operaciones 

repitiendo consecutivamente las etapas de apagado y encendido de la bomba, 

dentro de la faja de presión ajustada. 

En el inicio de la filtración, el tiempo entre el apagado y el encendido de la bomba 

es relativamente corto, debido al mayor flujo de filtración, o sea, alta taza de 

filtración en esta fase. 

Con el aumento de la cantidad de sólidos en las cámaras del filtro prensa, la presión 

se mantendrá dentro de la faja ajustada por más tiempo, aumentando así, el 

periodo entre apagado y encendido de la bomba. 

El final de la filtración, es caracterizado por el gran periodo en que la bomba 

permanece apagada y por la disminución del fujo de filtración, caracterizando una 

reducida tasa de filtración. 

Al final de este tiempo de filtración, la bomba neumática deberá ser apagada, este 

procedimiento es ejecutado por el operador a través de los controles en el tablero 

eléctrico. 

 

Procedimiento para inicio de filtración 

a) Encendido del equipo. 

b) Verificar si el equipo está abierto o cerrado. 

c) Si está cerrado abra posicionando el botón indicado para la posición abrir. 

d) Verifique si contiene lodos anteriormente filtrados, si posee limpie con 

ayuda de una espátula. 

e) Antes de cerrar, compruebe si en las laterales de las placas no posee 

materiales que puedan comprometer el correcto funcionamiento. 

f) Cierre el equipo posicionando el botón para la posición cerrar. 

g) Verificar todas las válvulas de salida del reactor y entrada del filtro prensa 

esta abiertas. 

h) Verifique la presión de aire junto a la compresa, el mismo tiene que estar 

regulado para 7BAR o 98PSI 
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i) En el tablero eléctrico, presionar el botón encender bomba neumática y 

empezar la filtración. 

El proceso de filtración es completamente sensorial, el operador deberá estar 

atento a las condiciones de trabajo de la bomba, salida de filtrado por la tubería o 

el paro total de la bomba de alimentación, indicativos de que el filtro se encuentra 

lleno. 

 

ELEMENTOS FILTRANTES 

Los elementos filtrantes, o telas dobles, con tejidos de plástico fundidos por 

termofusión con doble cara, cierre lateral por velcro. 

Montaje de elementos filtrantes 

Se enrolla uno de los lados de la lona en dirección a la manga central y se pasa por 

el orificio central de la placa. Se desenrolla el otro lado. Posicionar de modo que 

coincida perfectamente con los agujeros de las extremidades de la placa. Conectar 

en la parte superior por los ojales a través de los fijadores tipo T. En las laterales y 

en la parte inferior fijar por los ojales a través de fijadores rápidos. 

Limpieza de elemento filtrante 

Se debe mantener totalmente limpio el elemento filtrante puesto que se cuenta 

con poros para la filtración y estos pueden estar obstruidos. Algunos indicadores 

de la obstrucción de poros pueden ser: 

- Aumento del tiempo de filtración 

- Aumento de la cantidad de humedad en la torta 

- Inmediato aumento de la presión de inicio de la filtración  

La manera de proceder a la limpieza de las lonas (material filtrante), depende de 

los ciclos de presa que se realicen, sujetos al criterio de operación, se sugiere 

realizar los lavados al final de jornada de cada día después de haber utilizado el 

filtro prensa. 

Se detalla el procedimiento de limpieza de las lonas: 

• Se extraen las placas utilizadas y se disponen en el área destinadas para 

su lavado. 

• El lavado de la lona se realiza a chorros de agua a alta presión. 

• Retiro de las lonas de las placas y continuar con el lavado a chorros de 

agua. 

• Se puede añadir Hipoclorito de calcio con una solución de 10ppm para 

una mejor desinfección de las lonas, retiro de las incrustaciones. 

• Después del lavado las lonas son llevadas a un área no expuesta a los rayos 

solares 

El Material filtrante, es limpiado con agua a presión, deberá ser cambiado o 

reemplazado en función de su uso cada dos años.  
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Cuando este lodo pasa a través del filtro prensa es deshidratado hasta un lodo de 

25 a 30 % de humedad y el volumen inicial baja a unos 4 a 5 m3 (considerando el 

tratamiento de 18m3 de lodo al 98% de humedad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. AREA DE LAVADO DE MEDIOS 
FILTRANTES 
Fuente: Propia 

Figura 36.LAVADO DE MEDIO FILTRANTE 
Fuente: Propia 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 
 

3.1. Área de estudio 
 

3.1.1. Ubicación y accesibilidad 
 

El poblado de Nueva Fuerabamba, es un poblado reubicado a aproximadamente 2 

Km al sur de Las Bambas, localizado entre las comunidades de Chila y Choaquere 

en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, se ubica cerca del límite 

entre las provincias de Cotabambas y Grau, al extremo sudeste del departamento 

de Apurímac. 

Políticamente, la ciudad de Nueva Fuerabamba se encuentra localizada dentro del 

territorio de la comunidad de Choaquere en la cuenca media del rio Yuraccmayo, 

la ubicación política se puede observar en la Figura N°39 

 

- Departamento: Apurímac 

- Provincia: Cotabambas 

- Distrito: Challhuahuacho 

 

Existen dos rutas para acceder a la zona, desde Lima: Vía aérea Lima-Cusco y luego 

por carretera Cusco-Yaurisque-Capacmarca-Mara-Challhuahuacho-Fuerabamba.  

La otra vía es desde Arequipa: Arequipa-Espinar-Santo tomas-Haquira-Nueva 

Fuerabamba. 
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Figura 37. UBICACIÓN POLÍTICA DE NUEVA FUERABAMBA 
Fuente: EIA Las Bambas, 2010 
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3.1.2. Meteorología, clima y zonas de vida 
 

El análisis meteorológico es registrado en base a registros de cinco estaciones 

locales que operadas por Las Bambas caracterizadas por registros de corta longitud 

muestral y otras nueve estaciones meteorológicas regionales pertenecientes a la 

red meteorológica nacional operada por el SENAMHI, las que disponen de registros 

de suficiente longitud. 

En la subcuenca del río Ferrobamba, donde se ubica la mayor parte de los 

componentes mineros, se estima una precipitación media anual de 1,082.3 mm, 

variando entre 232.4 mm en enero y 2.7 mm en junio. 

En la subcuenca Pamputa, se estima una precipitación media anual de 1,145.4 mm 

variando durante el año entre 246.0 mm en enero y 2.9 mm en junio. En la cuenca 

del río Challhuahuacho, la precipitación media anual se estima en 1,094.8 mm, 

variando durante el año entre 235.1 mm en enero y 2.8 mm en junio. La 

precipitación se concentra principalmente entre los meses de diciembre y marzo, 

periodo durante el cual ocurre el 73.8% de la precipitación anual. La temporada 

seca comprende los meses entre mayo y setiembre cuando ocurre solo el 3.3% de 

la precipitación anual, mientras que los meses de abril, octubre y noviembre son 

meses de transición entre las temporadas seca y húmeda, presentándose el 22.9% 

de la precipitación anual. El gradiente pluviométrico en el área de estudio se estima 

en 29.3 mm/100 m. 

No se dispone de registros confiables de evaporación en las estaciones locales, por 

lo que su estimación se basa principalmente en los resultados obtenidos en el Atlas 

de Evaporación en el Perú y en los registros de las estaciones regionales más 

cercanas. Se estima que la evaporación en el ámbito del estudio oscila alrededor de 

los 1,200 mm/año. 

La temperatura media anual en la subcuenca Ferrobamba se estima en 7.6 °C, en la 

subcuenca Pamputa se estima en 5.9 °C y en la cuenca Challhuahuacho en 6.8 °C. 

La temporada más fría del año está comprendida entre los meses de mayo y agosto 

mientras que la temporada cálida comprende los meses entre octubre abril. El 

gradiente térmico vertical en Las Bambas se estima en -0.67 °C/100 m. 

En Las Bambas se registran temperaturas mínimas inferiores a 0 °C (heladas) entre 

los meses de abril y octubre, siendo frecuentes en los meses julio y agosto. 

La humedad relativa media anual en Las Bambas se estima en alrededor de 62% 

según los registros de las estaciones locales. Los valores más bajos de humedad 

relativa se presentan durante la temporada seca cuando se alcanzan valores 

próximos al 50%. Durante la temporada húmeda, la humedad relativa fluctúa 

alrededor del 80%. La radiación solar en Las Bambas se estima alrededor de 230 

W/m2, mostrando escasa variación durante el año. 

La presión atmosférica promedio anual registrada en la estación Fuerabamba es de 

644 mbar, mostrando escasa variabilidad durante el año. 

La velocidad media anual del viento registrada en la estación Fuerabamba se estima 

en 3 m/s, variando entre 3.66 m/s en diciembre y 2.3 m/s en mayo, presentando 
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calmas con una frecuencia muy escasa (1.26%). Según la escala de Beaufort, el 

viento se clasifica entre Brisa muy débil y Brisa débil. 

La dirección del viento sigue la orientación del valle, predominando vientos 

provenientes del noroeste (NW) entre octubre y abril, mientras que, entre mayo y 

setiembre, predominan los vientos del sureste (SE). 

La evapotranspiración potencial en Las Bambas se estima en 950 mm/año variando 

entre 95.2 mm en noviembre y 62.3 mm en junio. El balance hídrico en Las Bambas 

muestra un periodo deficitario de humedad comprendido entre los meses de junio 

y octubre, equivalente al 24% de la evapotranspiración potencial, mientras que 

entre enero y marzo se presentan excedentes de humedad que se estiman 

equivalentes al 35% de la precipitación en las unidades hidrográficas analizadas. 

Según la clasificación climática de Thornthwaite, el clima en las bambas se clasifica 

como B2 S B’3ª’; es decir, se trata de un clima húmedo, con moderada falta de 

humedad en la temporada estival, mesotérmico y de escasa concentración estival 

de la eficacia térmica. 

En Las Bambas, se presentan las zonas de vida: bosque húmedo montano 

subtropical (bh-MS), páramo muy húmedo subalpino subtropical (pmh-SaS), tundra 

pluvial alpino subtropical (tp-AS) y nivel subtropical (NS). 

No se observan cambios significativos en las variables meteorológicas evaluadas a 

lo largo del tiempo. Si bien hay diferencias en los valores numéricos de las variables, 

estas diferencias siendo menores, se atribuyen a la mejor estimación de los 

parámetros meteorológicos por disponerse de registros de mayor longitud 

muestral, por contarse con estaciones que registran localmente dichos parámetros, 

evitando así extrapolaciones regionales y, a la variabilidad interanual que 

caracteriza las variables meteorológicas. (Golder Associates, 2010) 

 

3.1.3. Hidrología y Geología  
 

En el distrito de challhuahuacho predominan rocas sedimentarias mesozoicas del 

Cretáceo inferior y rocas plutónicas e intrusivos menores, emplazados en el 

Eoceno- Oligoceno. Destacan los afloramientos de calizas de la Formación 

Ferrobamba, por su petrografía, deformación y comportamiento ante los agentes 

geológicos externos, y albergan gran parte de la mineralización. 

Las estructuras de deformación están ubicadas y controladas por la Flexión de 

Abancay. La deformación observada en las unidades geológicas que se encuentran 

en el área de estudio es moderada, y se evidencia por los pliegues y fallas en las 

secuencias mesozoicas, que siguen orientaciones E-W y ONO-ESE. La mineralización 

de los yacimientos que conforman el la U.M. Las Bambas se encuentran ubicadas 

en secuencias de calizas mesozoicas que han sido intruídas por intrusiones menores 

y cuerpos subvolcánicos relacionados al Batolito Andahuaylas-Yauri, emplazado en 

el Oligoceno. (Golder Associates, 2010) 
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HIDROGRAFIA PROYECTO MINERO 

El río Challhuahuacho, también llamado Récord, es afluente del río Santo Tomás, 

donde desemboca con el nombre de río Punanqui. Su cuenca extendida sobre la 

cota 3,695 msnm tiene una superficie de drenaje de 468.7 km2 y una altitud media 

de 4,205 msnm. Por su forma y las características de su red hidrográfica, esta 

cuenca presenta una respuesta hidrológica relativamente lenta ante la ocurrencia 

de eventos hidrometeorológicos en ella. 

El río Ferrobamba es afluente del Challhuahuacho donde desemboca 

aproximadamente en la cota 3,695 msnm. Su cuenca extendida hasta su 

desembocadura tiene una superficie de drenaje de 47 km2 y su altitud media se 

estima en 4,118 msnm. Debido a su forma y características morfométricas, esta 

cuenca presenta una respuesta hidrológica lenta ante la ocurrencia de eventos 

hidrometeorológicos en ella. 

La subcuenca del río Pamputa, extendida sobre la cota 4,021 msnm tiene una 

superficie de drenaje estimada en 97.2 km2 y una altitud media de 4,291 msnm. 

Según sus parámetros morfométricos, esta cuenca también presenta una respuesta 

hidrológica relativamente lenta ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos 

en ella. 

El río Tambo es afluente del río Challhuahuacho, donde desemboca 

aproximadamente en la cota 3,720 msnm. Su cuenca de drenaje tiene una 

superficie total estimada en 28.83 km2, cuya altitud media se estima en 4,171 

msnm. Debido a su forma alargada, su respuesta hidrológica es relativamente lenta 

ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos en ella. 

A continuación, se describe la hidrografía de Choaquere y Chila, comunidades 

aledañas a Nueva Fuerabamba: 

 

HIDROGRAFIA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOAQUERE 

El sistema hidrográfico o corrientes de agua de la comunidad campesina de 

Choaquere está conformado por manantes de caudal importante para el medio, y 

el río Yuracmayo. Estas corrientes de agua tienen su origen en el acuífero ubicado 

en la parte alta de la comunidad. El acuífero se caracteriza por relativamente 

amplios espacios físicos territoriales cuya matriz geológica está conformado por 

rocas calcáreas. 

El río Yuracmayo nace dentro del territorio de la comunidad de Choaquere, es de 

régimen irregular, torrentoso, disponiendo de mayor caudal en los meses lluviosos 

y de menor caudal más o menos constante en los meses de estiaje. 

Dentro de la comunidad el manante más importante es el manante Queuñapucyo 

ubicado en la parte alta de la comunidad, razón por la cual constituye una ventaja 

natural para irrigar la mayoría de áreas con vocación agrícola ubicadas a ambas 

márgenes del punto de efluencia del manante. 

El manante Queuñapucyo aflora en 02 puntos no muy concentrados, es decir, el 

agua aflora en 02 áreas pequeñas. 
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Por su importancia tanto en caudal y calidad de agua, las aguas de este manante 

actualmente están siendo aprovechadas para consumo humano de la capital del 

distrito de Chalhuahuacho y para el poblado rural de Choaquere, también es 

utilizado con fines agrícolas de Choaquere. 

Es decir, de este manante nacen 02 sistemas de agua potable y 02 sistemas de riego 

margen derecha e izquierda de la comunidad de choaquere. 

En las 02 comunidades en sus sistemas hídricos el recurso agua se incrementa 

durante los meses de lluvias noviembre- diciembre a marzo, el 90% de las 

precipitaciones ocurren en estos meses, las escorrentías de lluvias convergen a los 

riachuelos, ríos. Eventualmente ocurren pequeños deslizamientos de laderas 

deforestadas. Predomina permanentemente erosión laminar de suelos, lavado 

parcial de nutrientes por percolación profunda, entre otros problemas. (Golder 

Associates, 2010) 

 

HIDROGRAFIA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILA 

La comunidad campesina de Chila ocupa un espacio rural adyacente por ambas 

márgenes a la parte baja del río Yuracmayo, no dispone de sistema hídrico con 

aguas que nacen o se originan dentro de la misma comunidad, sino que el agua 

existente en el río Yuracmayo nace en otra comunidad vecina adyacente ubicada 

en la parte alta denominado comunidad campesina de 

Choaquere. Dentro del territorio comunal existe muy pocas fuentes hídricas 

importantes, las existentes son manantes de bajo caudal. 

A lo largo de su recorrido en la parte baja, el cauce del río Yuracmayo cruza el 

territorio de la comunidad de Chila, sirviendo de dren natural de los pequeños 

manantes existentes en chila y principalmente de cauces de régimen seco en época 

de lluvias que disponen de cierto caudal en los meses lluviosos. (Golder Associates, 

2010) 

 

HIDROLOGIA PROYECTO MINERO 

El caudal medio anual del río Challhuahuacho se estima en 5.693 m3/s, equivalente 

a una lámina de escorrentía anual de 383 mm y varía durante el año entre 18.347 

m3/s en febrero y 1,195 m3/s en setiembre. 

El caudal medio anual estimado para la cuenca del río Ferrobamba es 0.643 m3/s, 

equivalente a una lámina de escorrentía anual de 431.8 mm y varía durante el año 

entre 2.082 m3/s en febrero y 0.115 m3/s en setiembre. 

En el río Pamputa, se estima un caudal medio anual de 1.657 m3/s equivalente a 

una lámina de escorrentía anual de 537.6 mm. Durante el año, el caudal medio 

mensual varía entre 4.374 m3/s en febrero y 0.243 m3/s en octubre. 

En el río Tambo, se estima un caudal medio de 0.212 m3/s, equivalente a una 

lámina de escorrentía media anual de 231.9 mm. Se estima que el caudal medio 

mensual de este río varía entre 1.146 m3/s en enero y 0 m3/s entre junio y 
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diciembre aproximadamente. En base a los caudales registrados en este río, se 

evidencian pérdidas hídricas significativas en el tramo medio e inferior del cauce 

principal, lo que impide disponer de un caudal base en este río durante la 

temporada seca. 

El coeficiente de escorrentía medio anual para la cuenca Challhuahuacho, se estima 

en 0.35, mientras que para la subcuenca Ferrobamba, es 0.40, para la subcuenca 

Pamputa, asciende a 0.47 y para la subcuenca Tambo, se estima en 0.22. Para 

tiempos de retorno de 25 años, la precipitación máxima en 24 horas se estima en 

el orden de 64 mm. Del mismo modo, para un tiempo de retorno de 100 años, la 

precipitación máxima en 24 horas se estima en 76.1 mm. Para un tiempo de retorno 

de 100 años, el caudal máximo del río Challhuahuacho se estima en 345.7 m3/s, 

mientras que para el río Ferrobamba se estima en 57.8 m3/s y para el río Pamputa 

en 55 m3/s. De los registros de monitoreo de caudales disponibles en el río 

Challhuahuacho, no se evidencia cambios significativos en el caudal de este río. Las 

variaciones identificadas se atribuyen a la variabilidad natural que caracteriza el 

régimen hidrológico de este río y guardan correspondencia con la magnitud de las 

precipitaciones observadas en la estación local Fuerabamba. 

En el río Ferrobamba, sí es notoria la tendencia decreciente de los caudales en las 

estaciones SW-FU-80 y SW-FU-120, lo cual puede atribuirse a la operación de los 

componentes mineros mayores que están ubicados principalmente en la cuenca de 

este río. Es necesario continuar el monitoreo de los caudales de los principales 

cursos de agua en el ámbito de la U.M. Las Bambas con el fin de analizar la variación 

del régimen hidrológico de estos cursos de agua a medida que dicha U.M. se 

desarrolla. (Golder Associates, 2010) 

 

HIDROLOGIA COMUNIDAD CAMPESINA CHOAQUERE 

Situado a una altura media de 4055 msnm, en el sector denominado queyñapucyo 

en cuyo lugar se ubica 02 manantes cuyo caudal disponible es de 150 l/s, según 

aforo realizado en el mes de marzo. (Golder Associates, 2010) 

  

HIDROLOGIA COMUNIDAD CAMPESINA CHILA 

Situado en la c.c. de Choaquere a una altura de 3899 msnm, en el lugar denominado 

captación debido a que existe una bocatoma antigua sobre el río Yuracmayu para 

derivar las aguas hacia la comunidad de Chila, se aforo en caudal de 50 l/s, de las 

cuales para el proyecto se usara 30 l/s. (Golder Associates, 2010) 

 

HIDROGEOLOGIA PROYECTO MINERO 

Los estudios realizados en el área de la U.M. Las Bambas describen un medio 

hidrogeológico conformado por depósitos cuaternarios; materiales volcánicos, 

rocas intrusivas, calizas y skarn, con distintas propiedades hidráulicas. En el caso de 

las calizas se observan distintos estados de karstificación. Fallas y fracturas también 

participan en el flujo subterráneo. 
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La recarga se produce por precipitación y según la formación varía entre 50 y 550 

mm/año. La descarga de las unidades hidrogeológicas se produce en los 

manantiales y ríos de las sub-cuencas de la zona de estudio. 

El sistema hidrogeológico natural se encuentra modificado debido a la explotación 

del Tajo Ferrobamba y al bombeo de agua subterránea en su entorno. En 

comparación con la simulación del quinto año de la operación, la tendencia de 

abatimiento del nivel freático se cumple en casi todos los puntos de control a 

excepción de tres: reservorio de agua, poza de sedimentación y poza de 

clarificación en la que se infiere que el componente superficial interactúa con el 

sistema subterráneo; es decir se producen filtraciones debido a las vías de flujo 

preferencial que se presentan por el estado de karstificación de la zona. (Golder 

Associates, 2010) 

 

CLIMA LOCAL 

Predomina el frio seco durante el año teniendo dos épocas marcadas: 

- Época de lluvia         :   diciembre a abril 

- Época de Heladas    :    mayo a agosto 
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Fuente: MEIA Las Bambas 2016 

 

Figura 38. UBICACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO PY MINERO 
(Fuente: MEIA Las Bambas, 2016) 
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Fuente: EIA Figura 39. SUBCUENCA RÉCORD  
(Fuente: EIA Las Bambas 2010) 
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3.1.4. Calidad de Aire  
 

Las concentraciones de material particulado, metales y gases no excedieron el ECA 

para Aire en la mayoría de los periodos evaluados a excepción de los registros de 

PM2.5 (material particulado menor de 2.5 micrómetros) y SO2 (dióxido de azufre) 

en los años 2014 y 2013, respectivamente, correspondiente a las condiciones 

actuales durante la etapa de construcción. 

El mayor valor promedio de PM10 (24h) (material particulado menor de 10 

micrómetros) se registró en la estación PAI-01, con 103.2 μg/m3 (segundo trimestre 

del año 2014), en donde se registraron valores diarios entre 73.5 μg/m3 y 144.8 
μg/m3; por debajo del ECA vigente de ese periodo (150 μg/m3); 

El mayor valor promedio anual de PM10 anual se registró en la estación PAI-03 con 

50.2 μg/m3 en el año 2016; esta excedencia de 0.2 μg/m3 respecto al ECA (50 
μg/m3), estaría asociada principalmente al transporte de vehículos locales en la 

localidad de Challhuahuacho; 

El mayor valor promedio de PM2.5 se registró en la estación PAI-01, con 37 μg/m3 
(segundo trimestre del año 2014), en donde se registraron valores diarios entre 5.3 

μg/m3 y 91.8 μg/m3; este último mayor al ECA (25/50 μg/m3), la excedencia estaría 
asociada principalmente al transporte de vehículos durante la etapa de 

construcción dentro de mina; 

El mayor valor promedio anual de PM2.5 se registró en la estación PAI-03 con 14.5 

μg/m3 en el año 2016, valor debajo del ECA vigente de ese periodo (25 μg/m3); 

El primer mayor valor promedio de SO2 (dióxido de azufre) se registró en la estación 

PAI-02 con 61.5 μg/m3 (segundo semestre del 2013), donde se registró un valor 

diario que superó el ECA vigente de ese periodo (80 μg/m3), con 117.1 μg/m3; El 
mayor valor promedio anual de SO2 (dióxido de azufre) se registró en la estación 

PAI-02 con 44.2 μg/m3 en el año 2013, por debajo del ECA (80 μg/m3); 

El primer mayor valor promedio de NO2 (dióxido de nitrógeno) (1h) se registró en 

la estación PAI-01 con 106.5 μg/m3 (segundo semestre del 2014), donde se registró 
valores horarios entre 69.8 μg/m3 y 163.7 μg/m3, por debajo del ECA (200 μg/m3); 

El mayor valor promedio anual de NO2 (dióxido de nitrógeno) se registró en la 

estación PAI-01 con 85.5 μg/m3 en el año 2014 por debajo del ECA (100 μg/m3); 

El mayor valor promedio de CO (monóxido de carbono) (1h) se registró en la 

estación PAI-05, con 5,824.3 μg/m3 (primer semestre del año 2015), por debajo del 

ECA (30,000 μg/m3). 

El mayor valor promedio de CO (monóxido de carbono) (8h) se registró en la 

estación PAI-04, con 3,459.6 μg/m3 (primer semestre del año 2012) por debajo del 
ECA (10,000 μg/m3); 

El mayor valor promedio de H2S (sulfuro de hidrógeno) se registró en la estación 

PAI-03, con 7.7 μg/m3 (primer semestre del año 2014); 
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El mayor valor promedio de O3 (Ozono) se registró en la estación PAI-02, con 49.7 

μg/m3 (segundo semestre del año 2014); y 

Los valores de Benceno y HT (Hidrocarburos totales) se registraron por debajo del 

ECA para Aire, de 2 μg/m3 y 100 mg/m3, respectivamente e inclusive con valores 
menores al límite de detección del método de ensayo en todas las estaciones 

evaluadas. (Golder Associates, 2010) 

 

3.1.5. Calidad de suelos  
 

En la evaluación de calidad del suelo en la Línea base (EIA, 2011), antes del inicio 

del proyecto minero las bambas, los parámetros inorgánicos o metales evaluados: 

arsénico, cadmio, cobre, plomo y selenio, registraron excedencia a los valores guía 

(CCME, 2007). Se analizaron en total 74 estaciones, de las cuales 20 registraron 

excedencia en arsénico, tres en cadmio, 44 en cobre, 7 en plomo y 4 en selenio. 

Asimismo, cabe indicar que las excedencias registradas en cobre se deberían a un 

origen geogénico, por la presencia de los yacimientos de cobre.  

En la Segunda MEIA (2014) se analizaron 48 estaciones, teniendo como resultado 

que las concentraciones de los parámetros inorgánicos: arsénico, bario, cromo 

hexavalente, mercurio y cianuro libre, no superaron los valores del ECA para uso 

agrícola. Sin embargo, para el cadmio y plomo se registraron excedencias en cuatro 

estaciones y para el cobre en 20 estaciones. Cabe indicar que las excedencias 

registradas en plomo, cadmio y cobre están vinculadas a la presencia de los 

yacimientos polimetálicos, siendo el origen natural de los suelos de los tipos 

residual, residual-coluvial y aluvial. Asimismo, en la evaluación de los parámetros 

orgánicos, los valores registrados están por debajo del ECA para uso agrícola.  

En el IISC de la U.M. Las Bambas (2015), los parámetros inorgánicos bario, cadmio, 

cromo hexavalente, mercurio, plomo y cianuro libre no superaron los ECA para uso 

industrial. Sin embargo, se registraron excedencias en los parámetros arsénico (una 

estación) y cobre (43 muestras). Al igual que en las evaluaciones anteriores las 

excedencias registradas tendrían influencia geogénica de los yacimientos 

polimetálicos, por la presencia de intrusivos como la roca monzonita asociada en 

general a skarn y a sistemas tipo pórfido de cobre y molibdeno. En relación al a los 

resultados de los parámetros orgánicos, los valores registrados estuvieron por 

debajo del ECA para suelo para uso industrial.  

Finalmente, en el monitoreo ambiental de cumplimento del PM para los años 2015 

y 2016, los parámetros orgánicos e inorgánicos evaluados en las 5 estaciones de 

registraron concentraciones que no superaron los ECA para suelo para uso agrícola 

ni para uso industrial, a excepción de una excedencia para el plomo, en la estación 

C-35, ubicada fuera de la U.M. Las Bambas, en la cual se registró un valor de 74 

mg/kg en el año 2015. (Golder Associates, 2010) 
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3.1.6. Información Demográfica Centro Poblado 
 

 Tabla 7. SISTEMA DE CONSULTA DE CENTROS POBLADOS - INEI 

DEPARTAMENTO APURIMAC 

PROVINCIA COTABAMBAS 

DISTRITO CHALLHUAHUACHO 

CENTRO POBLADO NUEVA 
FUERABAMBA 

CATEGORIA anexo 

CODIGO DE UBIGEO Y CENTRO POBLADO 0305060120 

LONGITUD -72.2275616667 

LATITUD -14.1390716667 

ALTITUD 3891.6 

POBLACION 650 

VIVIENDA 450 

AGUA POR RED PUBLICA si 

ENERGIA ELECTRICA EN LA VIVIENDA si 

DESAGUE POR RED PUBLICA si 

VIA DE MAYOR USO carretera afirmada 

TRANSPORTE DE MAYOR USO camioneta 

FRECUENCIA diario 

TIEMPO EN MINUTOS HACIA LA CAPITAL DEL DISTRITO 20 

DISTANCIA DEL CENTRO POBLADO HACIA LA CAPITAL DEL 
DISTRITO(KM) 

11.2 

DISTANCIA DEL CENTRO POBLADO HACIA EL CENTRO 
POBLADO EDUCATIVO  

2.91 

DISTANCIA DEL CENTRO POBLADO HACIA EL CENTRO DE 
SALUD MAS CERCA 

5.72 

ALUMBRADO PUBLICO si 

TELEFONO PUBLICO no 

LOCAL COMUNAL si 

HOSTAL / ALBERGUE no 

ESTACION DE RADIO no 

INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA si 

INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA si 

ESTABLECIMIENTO/ PUESTO DE SALUD si 

PUESTO POLICIAL no 

OFICINA DE CORREO no 

CABINA DE INTERNET no 

HELADAS /NEVADAS si 

GRANIZADAS si 

LLUVIAS si 
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SEQUIAS no 

VENDAVALES (VIENTOS FUERTES) si 

INUNDACIONES no 

DERRUMBES/DESLIZAMIENTOS no 

HUAYCOS / ALUDES/ALUVIONES no 

DESERTIFICACIONES no 

SALINIZACION DE LOS SUELOS no 

ACTIVIDAD VOLCANICA no 

CRIANZA DE ANIMALES EN ZONAS URBANAS si 

INCREMENTO DE ZONAS INDUS. NO AUTORIZADAS no 

ZONAS AEREOPORTUARIAS no 

RELLENOS SANITARIOS no 

UN CUARTEL MILITAR O POLICIAL no 

UNA VIA FERREA no 

LA EROSION DE RIOS EN LADERAS DE CERROS no 

BARRANCOS O PRECIPICIOS si 

OTROS no 

PISTAS Y VEREDAS EN LA MAYORI DE SUS CALLES Y/O 
MANZANAS 

si 

CANALES DE DRENAJE EN LAS CALLES PARA LA EVACUACION 
DE LAS AGUA 

si 

IDIOMA O LENGUA QUE SE HABLA CON MAYOR 
FRECUENCIA 

quechua 

                    Fuente: INEI - Sistema de Información Geográfica, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

3.2. Planificación de tareas 
 

El presente trabajo se desarrolló entre los meses de enero 2018 a diciembre 2018.  Cabe 

indicar que todas las actividades de evaluación de la Planta de Tratamiento de Agua 

Residual que se detallará, se realizaron en las instalaciones de la misma Planta de 

Tratamiento de Agua Residual (PTAR) en estudio. 

Las tareas planificadas se desarrollaron en 3 fases: 

Fase 01: Reconocimiento de Equipos y Procesos de Depuración de Agua y Tratamiento 

de Lodos. 

Fase 02: Análisis e interpretación de parámetros e indicadores del proceso de 

tratamiento de agua y sus lodos. 

Fase 03: Planificación e implementación de mejoras en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. DIAGRAMA GANTT - EVALUACION PTAR 720 
Fuente: Propia. 
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3.3. Recursos de Operación 
 

Se determina la disposición de recursos que se cuenta para la operación de la planta 

de tratamiento de agua residual. 

 

Tabla 8. RECURSOS PARA OPERACION DE PTAR 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Descripción Observaciones 

Insumos 
químicos 

Al2 (SO4)3 - Sulfato de aluminio Tipo A 
NaHCO3 - Bicarbonato de sodio 
Ca (HCO3)2 - Hipoclorito de calcio 

Los productos químicos son 
solicitados con 2 meses de 
anticipación. 

CaO - Oxido de calcio 
Insumo químico controlado 
(DS 348-2015-EF) 

Cal Hidráulica (50% CaO) 
Polímeros (floculante) 

Los productos químicos son 
solicitados con 2 meses de 
anticipación. 

Personal 
Operativo 

01 operador 
01 Tec. electromecánico 

Operador a tiempo completo 
Tec. Electromecánico a tiempo 
parcial. 

Energía 
Eléctrica 

Proporcionada por Cliente, 
generador de respaldo. 

Problemas de caída de 
tensión, época de lluvias. 
Generador con observaciones 
de mantenimiento. 
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3.4. Línea de Agua 
 

Los datos de calidad de agua se desarrollaron bajo los criterios del Protocolo de 

Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de Tratamiento de Agua 

residuales Domesticas o Municipales (RM 273-2013-VIVIENDA). (ver anexo 05) 

Los monitoreos in situ se realizaron con equipos portátiles certificados por HACH y con 

certificados de calibración vigentes. (ver anexo 03) 

Los equipos de monitoreo portátiles usadas in situ, fueron: 

- Colorímetro Pocket Colorimeter II - HACH 

- Turbidímetro 2100Q – HACH 

- Multiparámetro HQ40d 

- Sonda de conductividad modelo CDC - HACH 

- Sonda de oxígeno disuelto luminiscente modelo LOD - HACH 

- Sonda de pH con relleno de gel modelo PHC – HACH 

 

Ver manuales de equipos de monitoreo portátiles en Anexo 06. Los certificados de 

calibración de los equipos de monitoreo se encuentran en el Anexo 07. 

Según normativa legal vigente, los parámetros presentes en el DS 003-2010-MINAM 

(Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales Domesticas o Municipales) y DS 004-2017-MINAM (Estándares de Calidad 

Ambiental para Agua) se realizó con un laboratorio acreditado por INACAL. 

 

3.4.1. Puntos de Muestreo 
 

Se establecieron 02 puntos se muestreo para el control de calidad de agua teniendo 

en referencia los LMP (DS 003-2010-MINAM). El primer punto es el ingreso del agua 

residual sin interferencia de otro afluente que puedan afectar el correcto control 

del agua residual doméstica y el segundo punto es en punto antes de descarga de 

agua residual tratada, para evaluar el efecto del vertimiento al cuerpo receptor: 

 

Tabla 9. PUNTOS DE CONTROL AFLUENTE Y EFLUENTE PTAR 

 Fuente: Propia 

Código Descripción  

Coordenadas UTM 
(WGS 84, Zona 18) Altitud 

Parámetros de 
Control 

Frecuencia de 
monitoreo 

Este Norte 

A-01 Afluente PTARD 720 799 517 8 436 417 
3780 
msnm 

T °C, pH, OD, SST, DBO5, 
DQO, aceites y grasas, 
coliformes T., 
conductividad, turbiedad. 

Monitoreo diario: 
Parámetros de 
proceso. 
Monitoreo mensual: 
Control LMP 

E-01 Efluente PTARD 720 799 443 8 437 666 
3772 
msnm 

T °C, pH, OD, SST, DBO5, 
DQO, aceites y grasas, 
coliformes T., 
conductividad, turbiedad, 
cloro residual 

Monitoreo diario: 
Parámetros de 
proceso. 
Monitoreo mensual: 
Control LMP 
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 Tabla 10. PUNTO DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES TRATADAS. 

Fuente: Resolución Directoral Nº046-2014-ANA-DGCRH 

 

 

  Tabla 11. PUNTO DE CONTROL DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES TRATADAS. 

 Fuente: Resolución Directoral N°100-2017-ANA-DGCRH 

 

 

3.4.2. Eficiencia de tratamiento 
 

Para determinar la eficiencia de la PTAR, donde se compararon los resultados 

obtenidos de cada uno de los parámetros tanto en el efluente y el afluente. 

Se usó la siguiente ecuación: 

 %𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 100 − ((𝑃𝐸𝑃𝐴) × 100) 

 

Dónde:  

• PE = Punto Efluente  

• PA = Punto Afluente  

 

 

Código Descripción 
Volumen 

anual 
(m3) 

Caudal 
promedio 

(l/s) 

Coordenadas 
UTM (WGS84, 

Zona 18) 

Régimen 
de 

descarga 
Tipo Sector 

Cuerpo 
receptor 

Clasificación 

Este Norte 

PV-01 

Vertimiento de 
aguas 
residuales 
municipales 
tratadas 

261 749.00 8.30 
799 
443.37 

8 437 
665.77 

Continuo Municipal 
Saneami
ento 

Rio Chila 
Categoría 4 – 
Sub categoría 
E2 

Código 
Descripción 
del efluente 

tratado 

Coordenadas UTM 
(WGS 84, Zona 18) 

Caudal 
(l/s) 

Parámetros de 
Control 

Frecuencia de 
monitoreo 

Este Norte 

PV-01 

Vertimiento de 
aguas residuales 
municipales 
tratadas. 

799 443.37 8 437 665. 77 8.30 

Todos los 
parámetros 
establecidos en DS 
003-2010-MINAM, 
Además del caudal 
y volumen 
acumulado 

Monitoreo: Según 
compromiso del 
instrumento de Gestión 
Ambiental y Reporte a la 
ANA: Trimestral 
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3.4.3. Frecuencia de muestreo 
 

Se tomaron muestras 02 veces al día, una a media mañana y otra a media tarde, en 

los puntos de monitoreo preestablecidos (A-01 y E-01); Los monitoreos se realizan 

según Protocolo de monitoreo de la calidad de los efluentes de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales domesticas o municipales. 

Los análisis de las muestras de agua, se realizaron en el laboratorio acreditado ante 

la Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de Calidad – INACAL-DA, bajo la 

norma NTP-ISO/IEC 17025:2006, en Aguas, Suelos, Calidad de Aire, Emisiones 

Gaseosas y Mediciones en Campo, en la ciudad de Arequipa-Lima. 

 

 

Tabla 12. FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS. 

Parámetro Afluente  
Reactor 

Biológico 
Efluente  

DQO (mg/l) 1 x mes  1 x mes 
DBO (mg/l) 1 x mes  1 x mes 
TSS (mg/l) 1 x mes  1 x mes 
Coliformes Termotolerantes 1 x mes  1 x mes 
Lodo activado (%)  1 x día  
Cloro libre (mg/l) 1 x día  2 x día 
Conductividad (uS/cm) 2 x día  2 x día 
OD (mg/l)  1 x día 2 x día 
pH 2 x día 1 x día 2 x día 
Temperatura (°C) 2 x día 1 x día 2 x día 
Turbidez (ntu) 2 x día 1 x día 2 x día 
    

Fuente: Propia 

 

3.4.4. Caudal de afluente y efluente 
 

En el ingreso a la PTARD, no se cuenta con caudalímetros o contómetros para 

determinar el caudal y volumen que ingresa a la PTARD para ello aplicamos el 

método volumétrico para la determinación de caudal de ingreso del afluente. 

Cabe indicar que este método nos brinda datos referenciales puesto que el caudal 

es medido en 02 horarios: 10:00am y 4:00pm 

 

METODO VOLUMETRICO 

La aplicación de este método es para determinar caudales muy pequeños. Se basa 

en medir el tiempo que demora en llenarse un balde de un volumen conocido. Al 

dividir la capacidad del balde (litros) por el tiempo empleado (segundos) se 

obtiene el caudal en l/s, como se indica en la siguiente fórmula: 



92 
 

  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑙/𝑠)𝑄 = Volumen del balde (litros)Tiempo que demora en llenarse (s) 

 

Como toda el agua se debe recibir en un balde u otro recipiente de volumen 

conocido, este método sirve para medir caudales no muy grandes, como el caudal 

de manantiales, reservorios, sifones, caja de distribución, caudal en un surco, la 

descarga de algunos aspersores, y otros de caudal pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. METODO VOLUMETRICO PARA DETERMINACION DE CAUDAL. 
Fuente: Manual N°5, Medición del Agua, DGIAR-MINAGRI. 
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Figura 42. MEDICION CAUDAL AFLUENTE 
Fuente: Propia 

Figura 43. MEDICION CAUDAL EFLUENTE 
Fuente: Propia 
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3.4.5. Volumen de tratamiento 
 

En la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), no contamos con 

contómetros de agua al ingreso o salida de la PTAR, pero si contamos con 

contómetros de ingreso de agua desde los ecualizadores hacia los reactores 

biológicos, es en estos contómetros de cada módulo que podemos realizar una 

toma de datos de volumen de tratamiento de la PTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. UBICACIÓN DE CONTÓMETROS DE AGUA. 
Fuente: Propia 

Figura 45. CONTÓMETRO DE AGUA. 
Fuente: Propia 
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3.4.6. Monitoreo de calidad de afluente 
 

El procedimiento de monitoreo con los equipos portátiles es seguido según sus 

manuales de proveedor (anexo 06), y los lineamientos del Protocolo de Monitoreo 

de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de Tratamiento de Agua residuales 

Domesticas o Municipales (RM 273-2013-VIVIENDA). (ver anexo 05), A 

continuación, se detalla los equipos de uso para monitoreo in situ. 

 

   Tabla 13. REFERENCIA ESTANDAR DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL AGUA (Categoría 4, 
Subcategoría E2) 

PARÁMETROS 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

E2: RÍOS (COSTA Y 
SIERRA) 

Potencial de Hidrogeno (Ph) Unidad de pH 6.5 a 9.0 

DBO5 mg/L < 10mg/L 

Aceites y Grasas mg/L < 5mg/L 

OD mg/L ≥ 5 

Conductividad uS/cm < 1000 

Fosforo Total mg/L < 0.05 

Nitrógeno Total mg/L No aplica a la categoría 

Nitratos (NO3-) (c) mg/L < 13 

Solidos Suspendidos Totales mg/L ≤ 100 

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 2000 

   
    Fuente: DS 004-2017-MINAM 

      

Tabla 14. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LOS EFLUENTES DE PTAR. 

Parámetro Unidad 
LMP de Efluentes 
para Vertidos a 

cuerpos de aguas 

Aceites y grasas Mg/L 20 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 10 000 

DBO mg/L 100 

OQO mg/L 200 

pH unidad 6.5 – 8.5 

Solidos Totales en Suspensión ML/L 150 

Temperatura °C <35 

   
Fuente: DS 003-2010-MINAM 
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  Tabla 15. PUNTOS DE CONTROL EN EL CUERPO NATURAL DE AGUA. 

 Fuente: Resolución Directoral N°100-2017-ANA-DGCRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 
Descripción del 
cuerpo receptor 

Coordenadas UTM 
(WGS 84, Zona 18) Clasificación 

Parámetros de 
Control 

Frecuencia de 
monitoreo 

Este Norte 

V-01 

Rio Chila, a 50m 
aguas arriba del 
vertimiento PV-01, 
Comunidad 
Campesina Carmen 
Alto. 

799 472.79 8 437 647.51 
Categoría 4 – 
Subcategoría E2 

T °C, pH, OD, 
SST, DBO5, DQO, 
aceites y grasas, 
coliformes 
Termotolerantes y 
totales. 

Monitoreo: Según 
compromiso del 
instrumento de 
Gestión Ambiental y 
Reporte a la ANA: 
Trimestral 

V-02 

Rio Chila, a 50m 
aguas abajo del 
vertimiento PV-01, 
Comunidad 
Campesina Carmen 
Alto. 

799 461.31 8 437 691.94 
Categoría 4 – 
Subcategoría E2 

T °C, pH, OD, 
SST, DBO5, DQO, 
aceites y grasas, 
coliformes 
Termotolerantes y 
totales. 

Monitoreo: Según 
compromiso del 
instrumento de 
Gestión Ambiental y 
Reporte a la ANA: 
Trimestral 

Figura 47. COLORÍMETRO POCKET 
COLORIMETER II – HACH 
Fuente: Propia 

Figura 46. TURBIDIMETRO 2100Q – 
HACH 
Fuente: Propia 
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Figura 49. MULTIPARAMETRO 
HQ40d – HACH 
Fuente: Propia 

Figura 48. SONDA OXIGENO 
DISUELTO LDO101 – HACH 
Fuente: Propia 

Figura 50. SONDA de pH PHC101 
– HACH 
Fuente: Propia 

Figura 51. SONDA DE 
CONDUCTIVIDAD CDC401 – HACH 
Fuente: Propia 
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3.4.7. Análisis de laboratorio 
 

Los análisis fueron realizados por un laboratorio acreditado por INACAL, en 

cumplimiento de la norma DS 003-2010-MINAM (Límites máximos permisibles 

para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas o 

Municipales) cuyas metodologías son descritas a continuación. 

 

ACEITES Y GRASAS 

En este método la grasa y el aceite son extraídos del agua por íntimo contacto con 

el solvente (n-hexano) y su determinación se realiza gravimétricamente mediante 

recuperación del solvente en un equipo de destilación. Se determinan grupos de 

sustancias con características físicas similares con base en su solubilidad en el 

solvente (n-hexano). Inicialmente se hace la preparación del equipo de filtración, 

se desarrolla la filtración y el secado de la muestra, seguidamente la extracción de 

la misma; si el disolvente orgánico está libre de residuos, la ganancia de peso del 

vaso previamente tarado, se debe exclusivamente al aceite y/o grasa presente. La 

diferencia entre el peso en gramos final e inicial del vaso con las piedras de 

ebullición constituye la cantidad de aceite en la muestra; esta diferencia se 

multiplica por 1000 mg/g y se divide entre el volumen de la muestra en litros. 

Figura 53. PUNTO DE MONITOREO 
AFLUENTE PTAR 
Fuente: Propia 

Figura 52. PUNTO DE MONITOREO 
EFLUENTE PTAR 
Fuente: Propia 
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(Fuente: American Public Health Association [APHA], American Water Works 

Association [AWWA] & Water Enviroment Federation [WEF], 2012). 

 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

La prueba de coliformes termotolerantes se realiza con el método de 

fermentación de tubos múltiples, cuando se usa esta técnica, el grupo coliforme 

se define como: bacterias Gram negativas, anaerobias facultativas, no 

esporuladas, en forma de bastón, fermentadoras de la lactosa con producción de 

gas y ácido en 48 horas a una temperatura de 35°C. Los coliformes fecales, 

además, fermentan la lactosa con producción de ácido y gas a 44.5°C. 

Este procedimiento aplica para determinar el número estimado de coliformes 

totales y fecales en todo tipo de agua, aunque no está permitido por la legislación 

actual para agua potable. 

Selección del volumen de la muestra a inocular: Se elige la cantidad de muestra a 

sembrar con base en la densidad probable de coliformes presentes en la muestra 

y siembre en cada una de las series las cantidades de muestra o la dilución 

correspondiente. 

Diluciones: La muestra y sus respectivas diluciones son agitadas antes de proceder 

a sembrarlas o a realizar otras diluciones. Considere el volumen de 1 mL de 

muestra como la concentración de 100. Para realizar una dilución 10-1, adicione 1 

mL de muestra a 9 mL de diluyente. Para realizar una dilución 10-2, agregue 1 mL 

de muestra a 99 mL de diluyente. Cuando la muestra sea turbia, nunca siembre 

directamente 0.1 mL o menos; en estos casos, emplee 1 u 11 mL de muestra para 

realizar la dilución correspondiente. 

Siembra e incubación de la muestra: 

• Fase Presuntiva: El medio de cultivo utilizado es el caldo lauril triptosa. Una 

vez realizada las diluciones necesarias, se siembra el mismo volumen en 

cada uno de los 5 tubos de la serie, y se agita por inversión e incuba a 35 ± 

1°C. A las 24 ± 2 horas, se observa turbiedad en el medio y/o producción de 

gas en el tubo Durham y se incuba nuevamente aquellos tubos negativos 

hasta 48 ± 3 horas para detectar los coliformes que son fermentadores 

lentos de la lactosa. La prueba será positiva si hay crecimiento con 

producción de gas dentro de las 48 horas. 

 

• Fase Confirmativa: 

a. Coliformes totales: Cuando se procesan aguas residuales o se conoce 

que el agua es contaminada y todos los tubos de la fase presuntiva son 

positivos en 2 o más diluciones consecutivas dentro de las 24 horas, se 

somete únicamente a confirmación aquellos tubos de la más alta 

dilución en el cual todos los tubos son positivos y cualquier tubo 

positivo después de estos. 

b. Coliformes fecales: Replicar los tubos positivos de la fase presuntiva en 

caldo EC e incubar a 44.5 ± 0.5°C hasta por 24 ± 2 horas en baño 
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serológico. La turbiedad y producción de gas en los tubos, significa que 

la prueba confirmativa es positiva para coliformes fecales.  

(Fuente: APHA, AWWA & WEF, 2012). 

 

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5) 

La prueba de la DBO5 es un procedimiento experimental, tipo bioensayo, las 

condiciones estándar del ensayo incluyen incubación en la oscuridad por un 

tiempo determinado. Las condiciones naturales de temperatura, población 

biológica, movimiento del agua, luz solar y la concentración de oxígeno no pueden 

ser reproducidas en el laboratorio. Los resultados obtenidos deben tomar en 

cuenta los factores anteriores para lograr una adecuada interpretación. 

Las muestras de agua residual o una dilución conveniente de las mismas, se 

incuban por cinco días a 20ºC en la oscuridad. La disminución de la concentración 

de oxígeno disuelto (OD), medida por el método Winkler o una modificación del 

mismo, durante el periodo de incubación, produce una medida de la DBO. 

Procedimiento: 

- Introducir un volumen conocido de agua a analizar en un matraz aforado y 

completar con el agua de dilución. 

- Verificar que el pH se encuentra entre 6-8. (En caso contrario, preparar 

una nueva dilución llevando el pH a un valor próximo a 7 y después ajustar 

el volumen). 

- Llenar completamente un frasco con esta solución y taparlo sin que 

entren burbujas de aire. 

- Preparar una serie de diluciones sucesivas. 

- Conservar los frascos a 20 °C ± 1 °C y en la oscuridad. 

- Medir el oxígeno disuelto subsistente al cabo de cinco días. 

Determinar el oxígeno disuelto. 

En el curso del ensayo testigo, el consumo de oxígeno debe situarse entre 0,5 y 

1,5 g/l. En el caso contrario, la inoculación con el agua destilada no es conveniente 

y se necesitará modificar la preparación. 

 

Expresión de los resultados  

 𝐃𝐁𝐎𝟓 = 𝑭 × (𝑻𝟎 − 𝑻𝟓) − (𝑭 − 𝟏)(𝑫𝟎 − 𝑫𝟓) 

Donde: 

D0 = Contenido de oxígeno (mg/l) del agua de dilución al principio del ensayo. 

D5 = Contenido medio de oxígeno (mg/l) del agua de dilución al cabo de cinco 

días de incubación. 
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T0 = Contenido de oxígeno (mg/l) de una de las diluciones de la muestra al 

principio del ensayo. 

T5 = Contenido de oxígeno (mg/l) de una de las diluciones de la muestra al cabo 

de cinco días de incubación. 

F = Factor de dilución. 

(Fuente: APHA, AWWA & WEF, 2012). 

 

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO) 

La valoración se puede efectuar por el método normalizado de oxidación al 

dicromato (reflujo cerrado colorimétrico). En este método, elimina el 

procedimiento de titulación, ya que la valoración se determina por colorimetría 

del ion crómico que se produce, como consecuencia de la reducción del 

dicromato. 

Cuando una muestra es digerida, el ion dicromato (Cr2O72-) oxida el material de 

DQO en la muestra. Esto da como resultado un cambio en el estado de oxidación 

del cromo, de hexavalente (VI) a trivalente (III). Ambas especies de cromo son 

coloreadas y absorben en la región visible del espectro. 

El Cr2O72- absorbe fuertemente en la región de los 400 nm, donde la absorción 

del ion crómico (Cr3+) es mucho menor. El Cr3+ absorbe fuertemente en la región 

de los 600 nm, donde el Cr2O72- tiene casi cero de absorción. En solución de 

H2SO4 9M, los coeficientes de extinción molares aproximados para estas especies 

del cromo son como sigue: Cr3+ 50 L/mol-cm a 604 nm; Cr2O72- 380 L/mol-cm a 

444 nm; Cr3+ 25 L/mol-cm a 426 nm. El ion Cr3+ tiene un mínimo en la región de 

los 400 nm. Además, tiene una absorción máxima a 420 nm. 

Para valores de DQO entre 100 y 900 mg/L, se determina el aumento del Cr3+ en 

la región de los 600 nm. Valores más altos pueden ser obtenidos por medio de la 

dilución de la muestra. (Fuente: APHA, AWWA & WEF, 2012). 

 

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 

El procedimiento para la obtención de la concentración de sólidos suspendidos es 

el siguiente: 

Primero se filtra una muestra de 100mL usando el filtro ya preparado, luego de 

ello se pone cada filtro en su propio recipiente de aluminio y se deja secar cada 

uno en un horno por una hora a una temperatura entre 103 - 105°C; 

seguidamente se deja enfriar el filtro y el recipiente en un desecador y se realiza 

el pesaje respectivo, este paso se repite hasta obtener el peso promedio de TSS. 

El cálculo se realiza por medio de la diferencia entre el peso promedio después del 

filtrado en gramos, menos el peso promedio antes de filtrar en gramos 

multiplicado por 1000mg/g todo ello dividido entre el volumen de la muestra en 

Litros. (Fuente: APHA, AWWA & WEF, 2012). 



102 
 

 

 

3.4.8. Disposición final de agua tratada 

La calidad de los efluentes de la PTAR, permitirá cumplir con lo siguiente: 

i. Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes de PTAR aprobados 
mediante Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM. 

ii. Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aguas superficiales, aprobados 
mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. Correspondientes a la 
Categoría 4, Sub categoría E2 – Conservación del ambiente acuático - 
(según RD 046-2014-ANA-DGCRH/RD 100-2017-ANA-DGCRH) 

iii. Las Directrices Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, para reuso 
sanitario de aguas residual tratada, de acuerdo a lo expresado en el artículo 
N° 150 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (Decreto Supremo N° 
001-2010-AG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. MONITOREO IN SITU EFLUENTE PTARD 
Fuente: Propia 
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3.5. Línea de lodos  
 

3.5.1. Construcción Lecho de Secado 
 

Para mejorar la eficiencia de recursos en la etapa de deshidratación de lodos, se 

propone la construcción de lecho de secado de lodos, previa desinfección y uso de 

polímero Polychem como floculante. 

 

Materiales 

• 01 geotextil permeable (7m x 3m) 

• 01 geomembrana HDPE 1.5mm (6m x 5m) 

• 04 listones de madera (3m) 

• 04 listones de madera (1.5m) 

• 06 listones de madera (0.4m) 

• 03 pallets de madera para reutilizar 

• 01 malla raschell 35-50% (4m x 1m) 

• 01 malla grating (3m x 0.4m) 

• 06 sacos de Grava de granulometría ¼” (6.35mm) 

 

Construcción de lecho 

• Se procede armar un marco con los listones como se muestra en las 

imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. MARCO DE LISTONES 
Fuente: Propia 
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• Se arma un esqueleto del lecho de secado a base de los listones de madera 

y clavos de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se mide la geomembrana de HDPE, para que este sea usado como forro del 

esqueleto de madera para el lecho de secado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. ESTRUCTURA LECHO DE SECADO 
Fuente: Propia 

Figura 57. GEOMEMBRANA PARA LECHO DE SECADO 
Fuente: Propia 
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• Se prepara la base del lecho de secado usando los pallets para dar 

estabilidad al lecho de secado con una pendiente aproximada de 5° a 10° 

para caída del agua hacia alcantarillado para recirculación de agua hacia el 

proceso de tratamiento de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. GEOMEMBRANA COMO BASE DEL 
LECHO DE SECADO 
Fuente: Propia 

Figura 59. BASE DE LECHO DE SECADO 
Fuente: Propia 
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• Se procede con la instalación de una malla grating la cual es reutilizada y se 

coloca a 20 cm del lado donde será la purga de agua filtrada, en los 20 cm 

se realiza 02 agujeros en la geomembrana para caída de agua filtrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se procede a forrar la malla grating con malla raschell, posterior a ello se 

añade la grava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. GRATING EN LECHO DE SECADO. 
Fuente: Propia 

Figura 61. MALLA RASCHEL Y GRAVA PARA 
LECHO DE SECADO. 
Fuente: Propia 
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• Se procede a colocar el geotextil permeable encima de la grava, dejando como un 

forro superficial en el cual sobre este se dispondrán los lodos, con una capacidad útil 

de 1.4 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. GRAVA EN LECHO DE SECADO 
Fuente: Propia 

Figura 62. MALLA PARA FILTRACION DE 
AGUA 
Fuente: Propia 

Figura 65. GEOTEXTIL PARA LECHO DE 
SECADO 
Fuente: Propia 

Figura 64. LECHO DE SECADO 
Fuente: Propia 
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3.5.2. Acondicionamiento químico de lodo para Lecho de Secado. 
 

El uso de productos químicos para el acondicionamiento del fango para su 

deshidratación es una práctica económica debido al aumento de la producción y a 

la mayor flexibilidad que se obtiene. El acondicionamiento químico permite reducir 

la humedad del fango, desde el 90-99% Hasta el 40-60%, dependiendo de la 

naturaleza de los sólidos a tratar. El acondicionamiento químico da lugar a la 

coagulación de los sólidos y a la liberación del agua absorbida. El 

acondicionamiento se lleva a cabo antes de sistemas de deshidratación mecánica 

tales como los filtros al vacío, centrifugación, filtros banda y filtros prensa. Los 

productos químicos que se emplean incluyen el cloruro férrico, la cal, la alúmina y 

polímeros orgánicos. La adición de reactivos de acondicionamiento puede 

aumentar el contenido de sólidos secos. Los polímeros provocan un aumento 

notable como floculantes o ayudantes de coagulación y floculacion, mientras que 

las sales de hierro y la cal pueden provocar aumentos del 20-30%. 

Para una correcta dosificación del coagulante (Al2(SO4)3) y floculante (Polímero no 

iónico), se realizaron pruebas con la metodología de Jar Test, haciendo uso de 

conos Imhoff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. PRUEBAS JAR TEST - CONOS IMHOFF 
Fuente: Propia 
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Tabla 16. DOSIFICACION ACONDICIONAMIENTO QUIMICO. 

DOSIFICACION DE QUIMICOS 

Coagulante* Al2(SO4)3 50-40 gr/m3 lodo crudo 

Floculante* Polímero no iónico 15-30 gr/m3 lodo crudo 
*Las dosis son revisadas periódicamente mediante la metodología de Jar Test 

Fuente: Propia 

 

 

3.5.3. Metodología de ensayo Jar test (pruebas de sedimentabilidad) 
 

Este ensayo consiste en la adición de dosis crecientes de coagulante y/o floculante 

a una serie de porciones del agua a ensayar, determinando después de un período 

de agitación adecuado, las características del coágulo y algunas propiedades 

físicas y químicas en las porciones tratadas, que permiten establecer las dosis 

óptimas de coagulante y/o floculante que deben añadirse al agua para su 

tratamiento. 

Los resultados obtenidos en el tratamiento de coagulación no dependen 

solamente de las propiedades del agua a tratar y de la dosis de coagulante y/o 

floculante añadidas, sino también de las características constructivas de cada 

planta (forma y dimensiones de los decantadores, método de adición del 

coagulante, sistemas de acondicionamiento del coágulo, etc.). Los resultados que 

se obtengan en el ensayo de laboratorio dependen a su vez de otra serie de 

Figura 68. FORMACION DE FLOC'S EN 
PRUEBAS JAR TEST 
Fuente: Propia 

Figura 67. COMPORTAMIENTO DE 
POLIMERO EN AGUA POTABLE. 
Fuente: Propia 
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factores, de los cuales los más importantes son la forma y dimensiones de los 

recipientes y agitadores empleados, y el tiempo y la velocidad de la agitación. Por 

razones prácticas, es preferible uniformar el tipo de aparato agitador empleado. 

En cambio, la velocidad y el tiempo de agitación no pueden especificarse de un 

modo general, lo que obliga a efectuar en cada planta una serie de ensayos 

comparativos, con tiempos y velocidades variables, hasta encontrar cuales son los 

valores definitivos que conviene adoptar para conseguir que las dosis óptimas 

encontradas en el ensayo de laboratorio coincidan en lo posible con las óptimas 

de la planta. 

 

TECNICAS 

a) Se coloca en cada uno de los vasos 1.000 ml del agua a ensayar (previamente 

agitada para suspender las partículas fácilmente sedimentables); se pone en 

marcha el agitador a la velocidad establecida y, con una pipeta o bureta, se 

añade en forma sucesiva a los distintos vasos cantidades crecientes de la 

solución de coagulación y/o floculación. 

b) Después de un período de agitación adecuado, se levantan las paletas 

agitadoras o agitación manual no variable, esperando el tiempo suficiente 

para que se produzca la sedimentación parcial del coágulo formado. Durante 

este período debe observarse las características físicas del coágulo, así como 

la velocidad relativa de sedimentación en los distintos vasos. 

c) Se decanta entonces con cuidado la porción superior de líquido de cada uno 

de los vasos elegidos, tomando justamente el volumen necesario para 

efectuar la determinación de turbiedad. Luego, sobre otra posición 

previamente filtrada se determina color; conviene determinar, además, 

como dato complementario, pH. 

d) Aunque por las razones expuestas anteriormente no es posible especificar 

concretamente los tiempos y velocidades de agitación convenientes, se 

obtienen por lo general buenos resultados con velocidades comprendidas 

entre 40 y 80 revoluciones por minuto, con un período de agitación entre 5 y 

20 minutos y con tiempos de decantación de 10 a 20 minutos. 

e) Para determinar la dosis óptima, se elegirán aquellos vasos que produzcan un 

coágulo compacto, netamente visible a simple vista, y que sedimente con 

suficiente velocidad. El líquido existente entre las partículas de coágulo debe 

ser límpido (un aspecto opalescente indica una coagulación defectuosa). 

Como requisitos adicionales, las dosis adecuadas deben dar una turbiedad y 

un color aceptablemente bajos, de acuerdo a la naturaleza del agua natural y 

a las características de la planta; conviene además que el pH del agua tratada 

tenga un valor cercano al óptimo de la planta. 

f) De todas las dosis que cumplan satisfactoriamente las condiciones 

anteriores, se elegirá la más baja, que será considerada como la dosis óptima 

del ensayo. 
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3.5.4. Mecanismo de sedimentabilidad (coagulante/floculante) 
 

Para realizar la separación de los contaminantes del agua en el lodo residual se 

hace uso de un floculante (Polímero no iónico). 

 

POLIMERO 

Un polímero puede definirse como una sustancia química compuesta de una 

cierta cantidad de unidades básicas que se repiten llamadas monómeros, 

unidades consecutivamente por enlaces covalentes. Un compuesto polimérico 

puede contener diversos tipos de unidades monoméricos en su cadena.  

 

CLASIFICACION DE POLIMEROS 

Los polímeros de importancia en el tratamiento del agua pueden clasificarse, 

según su carga, en polímeros aniónicos, catiónicos o no iónicos, y según su origen, 

en naturales o sintéticos. 

Según su carga eléctrica los polímeros pueden o no tener carga eléctrica. Los que 

no la tienen se denominan no iónicos, los demás pueden ser catiónicos (carga 

positiva) o aniónicos (carga negativa). 

Según su origen se encuentran los Polímeros naturales, los cuales se producen 

debido a reacciones bioquímicas naturales en animales y plantas. Son polímeros 

que muchas veces no tienen una sola composición química bien definida, pues 

están constituidos principalmente por varios tipos de polisacáridos (almidón, 

celulosa, glucósidos, etc) y proteínas (caseina, olieratina, gelatina, etc.) Algunos de 

ellos tienen propiedades coagulantes o floculantes y en muchos lugares son 

usados en forma empírica por nativos para aclarar el agua turbia con resultados 

satisfactorios. La toxicidad de estos polímeros naturales es, por lo general, mínima 

o nula, pues se les usa en muchos casos como comestibles o como aditivos en 

diversos productos alimenticios. 

También encontramos los polímeros sintéticos, que son compuestos orgánicos 

producidos mediante la transformación química del carbón y del petróleo, e 

incluyen a la mayoría de los polímeros de manufactura industrial que 

comúnmente se expenden en el comercio. Muchos se encuentran en forma de 

polvo seco, generalmente constituidos por poliacrilamida (no iónico) o 

poliacrilamida hidrolizada (aniónico), los polímeros catiónicos son derivados de 

bases de amonio cuaternario o de imina de polietileno que generalmente se 

expenden en solución acuosa. La toxicidad de los polielectrolitos sintéticos debe 

investigarse y someterse a un exigente control de calidad pues a veces los 

monómeros utilizados en la producción de polímeros son tóxicos, debido a esto 

algunos polímeros sintéticos no pueden usarse en al tratamiento de agua potable. 
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Figura 69. POLIMERO NO IONICO 
Fuente: CEPIS, 1975 

Figura 70. POLIELECTROLITOS ANIONICOS 
Fuente: CEPIS, 1975 

Figura 71. POLIELECTROLITOS CATIONICOS 
Fuente: CEPIS, 1975 
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MECANISMO DE ACCION DEL POLIMERO 

 

La coagulación ha sido definida como la desestabilización eléctrica de las 

partículas, y la floculación, como la unión de las mismas para formar el flóculo, 

teniendo en cuenta esta definición, los polímeros pueden ser añadidos al agua de 

tres maneras distintas; como coagulantes, como ayudantes de coagulación y 

como ayudantes de floculación. 

En el caso del presente estudio, el polímero es agregado al agua como único 

coagulante/floculante (lecho de secado). A continuación, se ilustra formas de 

acción de los polímeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. MECANISMOS DE ACCION DE LOS POLIMEROS 
Fuente: CEPIS, 1975 
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3.5.5. Evaluación Tratamiento Filtro Prensa y Lecho de Secado 
 

Se procederá a evaluar la eficiencia del prensado y posibles alternativas para 

optimizar el proceso haciendo uso de menos recursos y mejorar la calidad de lodo 

deshidratado. Se realizará pruebas para determinación de % de humedad obtenido 

con la aplicación de filtro prensa y lecho de secado. 

Se evaluará el procedimiento más apropiado para el tratamiento en base a los 

siguientes factores: 

- Horas Hombre 

- % Humedad 

 

 

FILTRO PRENSA 

 

Al efectuar la succión y alimentación del lodo sedimentado por medio de una 

bomba neumática al filtro prensa se tuvo una ineficiencia de filtración debido a la 

viscosidad presente por el polímero Aris (consistencia mucosa). Se realizo un ciclo 

de prensado cada 24 horas y con torta con demasiada humedad. 

Modificaciones en las dosificaciones y cambio de polímero 

Se probó un polímero no iónico Polychem (floculante), evidenciándose la 

formación de flóculos adecuados para el prensado de lodos con dosificaciones 

bajas, por lo que se procedió al cambio por el polímero catiónico Aris 

Tratamiento de lodos sin el uso de cal 

También se probó el tratamiento de lodos sin la dosificación de cal empleándose 

solamente sulfato de aluminio al 0.5% con una dosificación de 200 a 250 litros por 

ciclo con una agitación de 30 a 60 segundos. Luego se adiciono polímero 

Polychem (floculante) a una concentración 0.1% y una dosificación de 300 a 450 

litros, esto de acuerdo a la densidad de los lodos que se obtuvo entre 1200 a 1400 

g/l y con una agitación menor a 30 seg. Así mismo, se comprobó que el proceso de 

filtración y secado de lodos en el filtro prensa fue eficiente con una humedad muy 

baja y en corto tiempo (3 a 4 horas por ciclo) 

Tratamiento de lodos con cal 

En las pruebas realizadas con la dosificación de cal, en las mismas condiciones sin 

cal se obtuvo resultados similares, en el proceso de filtrado y secado del filtro 

prensa, se considera optimo el uso de cal para brindar un pretratamiento de 

higienización del lodo, y con ello disminuir la cantidad de patógenos presentes en 

el lodo antes de su deshidratación. 
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Consideraciones que se tuvo en cuenta 

• La densidad de los lodos influye bastante en el consumo y dosificación de 

productos químicos, cuanto mayor es la densidad del lodo se tendrá que 

utilizar, más productos químicos.  

• El tiempo de agitación debe ser menor a 3 min en la dosificación de Oxido 

de Calcio, posteriormente aproximadamente 15 a 30 segundos al dosificar 

sulfato de aluminio y polímero no iónico (tanque de maduración) 

• El tamaño y consistencia de los flóculos formados permiten una buena 

sedimentación y buenos resultados en el prensado de lodos (polímero no 

iónico) 

• La agitación mecánica se realiza por unos segundos para no romper la 

formación de flóculos que permitan sedimentar fácilmente en un tiempo 

corto. 

• La presión de succión y alimentación con la bomba neumática debe 

mantenerse a 50PSI y un máximo de 60 PSI para evitar romper los flóculos 

de los lodos y también evitar deteriorar la bomba y el filtro prensa, además 

el prensado se realizará en un tiempo corto aproximadamente entre 1 a 3 

horas. Así mismo el bombeo es constante hasta que la bomba neumática 

pare de acuerdo al llenado a las placas del filtro prensa y el escurrimiento 

del agua y la saturación de los espacios de las placas del filtro prensa. 

• El tiempo de secado se debe realizar en periodo entre 30 minutos a 1 hora 

de acuerdo a la torta que se desea obtener (con poca o muy baja humedad) 

y una presión de aire de 70 PSI. 

 

Características de Filtro Prensa 

 

• Volumen de tratamiento: 1.5m3 

• Reactor tipo: Batch 

• Reactivo usado: Ninguno (usados en cámara de maduración) 

• Tiempo de Filtración: 1 hr  

• Tiempo de retiro de torta: 3 hr 

• % de humedad de lodo de ingreso (tanque de maduración): 98 - 99% 

• % de humedad de lodo de salida: 25 -30% 
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Figura 73. TORTA DE LODO DESHIDRATADO. 
Fuente: Propia 

Figura 74. LODO ESTABILIZADO Y DESHIDRATADO. 
Fuente: Propia 
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LECHO DE SECADO 

 

El lecho de secado necesita la alimentación del lodo, por lo cual se realizó la 

instalación de una bomba sumergible de 3HP en el tanque de maduración, donde 

se extraen los lodos con previo tratamiento alcalino (CaO). 

 

Características de lecho de secado 

 

• Volumen de tratamiento: 1.2m3 lodo humedad 99% 

• Reactor tipo: Batch 

• Reactivo usado: Floculante (Polímero Polychem 5000) 200ppm 

• Tiempo de sedimentación Autónoma: 20min - 30 min  

• Tiempo de sedimentación con apoyo manual: 30 min 

• % de humedad de lodo de ingreso (tanque de maduración): 99% 

• % de humedad de lodo de salida: 40% 

 

 

Figura 75. RETIRO DE TORTA DE PLACAS 
Fuente: Propia 
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Figura 76. PREPERACION DE POLIMERO NO IONICO 
  Fuente: Propia 

Figura 77. INGRESO DE LODO A LECHO DE SECADO. 
  Fuente: Propia 
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Figura 78. DOSIFICACION DE POLIMERO 
NO IONICO 
Fuente: Propia 

Figura 79. FORMACION DE FLOCULOS EN 
LECHO DE SECADO 
Fuente: Propia 
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Figura 80. FORMACION DE FLOCULOS 
Fuente: Propia 

Figura 81. FILTRACION DE AGUA DE LECHO 
DE SECADO. 
Fuente: Propia 
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Figura 82. LODO EN PROCESO DE DESHIDRATACION. 
Fuente: Propia 

Figura 83. LODO DESHIDRATADO EN LECHO 
DE SECADO 
Fuente: Propia 
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DETERMINACION DE PORCENTAJE DE HUMEDAD 

La determinación de humedad del lodo se lleva a cabo mediante la evaporación del 

agua contenida en una muestra representativa, la cual se describe a continuación.  

MATERIALES 

• Horno de secado. – Estufa con temperatura máxima de 200°C  

• Balanza. - balanza de 0.001g 

• Recipiente para muestra. - Crisol de porcelana 20ml 

• Utensilios para manipulación de recipientes. - Se requiere el uso de 

guantes, tenazas o un sujetador apropiado para mover y manipular los 

recipientes calientes después de que se hayan secado.  

• Otros utensilios. - Se requiere el empleo de cuchillos, espátulas. Cucharas, 

etc. 

 

 

 

Figura 84. LODO DISPUESTO EN BOLSAS ROJAS 
PARA DISPOSICION 
Fuente: Propia 
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PROCEDIMIENTO 

• Se colocan los crisoles dentro de la estufa a 120°C, durante 2 horas, 

transcurrido ese tiempo, inmediatamente se pasan a un desecador 

durante 2 horas como mínimo o hasta obtener, pero constante. 

• Se vierte la muestra hasta un 50% del volumen del crisol 

• Se pesa el crisol con la muestra y se introduce a la estufa a 60°C durante 2 

horas, se deja enfriar y se pesa nuevamente 

• Para obtener los resultados se realizan los siguientes cálculos: 

 

 

 𝐻 = 𝑊1 − 𝑊2𝑊 × 100 

 

Donde: 

H= Humedad (%) 

W1= Peso de muestra húmeda (g) 

W2= Peso de muestra seca (g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

Figura 85. LABORATORIO PTAR 720 
Fuente: Propia 
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Figura 87. ESTUFA PARA SECADO DE 
MUESTRA 
Fuente: Propia 

 

Figura 86. BALANZA PARA 
DETERMINACION % DE HUMEDAD. 
Fuente: Propia 

Figura 88. CRISOL DE PORCELANA PARA 
DETERMINACIÓN DE HUMEDAD. 
Fuente: Propia 

 



125 
 

COMPARACIÓN FILTRO PRENSA VS LECHO DE SECADO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FILTRO PRENSA LECHO DE SECADO

Reactor Tipo Batch Batch

Espacio Requerido

Poco espacio para 

volumenes grandes lo lodo 

para tratamiento

Se requiere bastante 

espacio para volumenes 

grandes de lodo para 

tratamiento

Volumen de Tratamiento 1.2 m3 / hasta 01 ciclo 
5 m3 / hasta 04 ciclos 

de tratamiento por dia

Horas Hombre Trabajo por ciclo 4hht/ciclo 2 hht/ciclo

Reactivo Usado

Al2(SO4)3 (coagulante), 

Polimero No Ionico 

(Floculante), usados en 

camara de maduracion.

CaO, Polimero No 

Ionico (Floculante)

% Humedad salida 25% 40%

Mantenimiento Electrico y Mecanico
Requiere Manteniemiento 

de Equipo
No Requiere

Seguridad de Trabajo Trabajo en Altura Trabajo en Piso

Tabla 17. FILTRO PRENSA vs LECHO DE SECADO 
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3.5.6. Estabilización alcalina 
 

En el proceso de estabilización con cal, se añade suficiente cal al fango para elevar 

su pH por encima de 12. Este valor elevado del pH crea un entorno que no favorece 

la supervivencia de los microorganismos. Como consecuencia de ello, mientras se 

mantenga este pH, el fango no se pudrirá, no creará olores y no provocará riesgos 

para la salud pública. Para la estabilización del fango con cal, se emplean dos 

métodos: La adición de cal al fango antes del proceso de deshidratación, práctica 

conocida con el nombre de “pretratamiento con cal”, y la adición de cal al fango 
después del proceso de deshidratación, o “postratamiento con cal”. Para la 
estabilización se puede emplear tanto cal hidratada, Ca (OH)2, como cal viva, CaO. 

En algunos casos, la cal se ha sustituido por cenizas volantes, polvo de homos de 

cementa y carburo cálcico. (Fuente: Metcalf y Eddy (1991). Ingeniería de Aguas Residuales) 

PRETRATAMIENTO CON CAL 

El pretratamiento de fango líquido con cal precisa mayor cantidad de cal por peso 

unitario de fango tratado, que la requerida para la deshidratación. Esta mayor dosis 

de cal es necesaria para conseguir el elevado valor del pH. Además, para conseguir 

un elevado nivel de mortalidad de patógenos, es necesario disponer de suficiente 

tiempo de contacto de la deshidratación. El objetivo de proyecto recomendado 

para asegurar la destrucción de patógenos, consiste en mantener el pH por encima 

de 12 durante 2 horas (criterio mínimo de la EPA para la estabilización con cal), y 

proporcionar suficiente alcalinidad residual para que el pH no se sitúe por debajo 

de 11 durante algunos días. La dosis de cal necesaria varía en función del tipo de 

fango y de la concentración de sólidos. En la Tabla se indican las dosis típicas. De 

forma general, cuando aumenta el porcentaje de concentración de sólidos, la dosis 

de cal necesaria disminuye para un aumento constante de la temperatura. Para 

determinar las dosis necesarias en aplicaciones específicas, se deben llevar a cabo 

ensayos. (Fuente: Metcalf y Eddy (1991). Ingeniería de Aguas Residuales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metcalf y Eddy (1991). Ingeniería de Aguas Residuales 

 

  

 

Tabla 18. DOSIS TIPICAS DE CAL 
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         Fuente: Metcalf y Eddy (1991). Ingeniería de Aguas Residuales 

 

POST-TRATAMIENTO CON CAL.  

A pesar de que el uso de cal para la estabilización de la materia orgánica no es un 

concepto innovador, el post-tratamiento con cal del fango de aguas residuales 

deshidratado, es una práctica relativamente reciente. En este proceso, la cal 

hidratada o viva se mezcla con el fango deshidratado en un mezclador de paleta, o 

en un transportador de tornillo, para elevar el pH de la mezcla. En esta aplicación 

es preferible el uso de cal viva, ya que la reacción con el agua es exotérmica y 

permite elevar la temperatura de la mezcla por encima de los 50°C, temperatura 

suficientemente elevada como para inactivar los huevos de gusanos. En el Grafico 

01 se muestra el aumento de temperatura teórico producido por la adición de cal 

viva. (Fuente: Metcalf y Eddy (1991). Ingeniería de Aguas Residuales) 

 

TRATAMIENTO ALCALINO PILOTO 

Según lo mostrado debido a las altas dosis teóricas de uso de cal para elevar el pH 

mayor a 12 y temperatura mayor a 50°C para un pre-tratamiento a la 

deshidratación (bajo % solidos) se opta por el post-tratamiento alcalino en las 

pruebas realizadas para higienización del lodo. 

Se realiza las pruebas de post- tratamiento con cal, el sistema de post - tratamiento 

con cal viva, la cual presenta una serie de ventajas importantes frente al sistema de 

estabilización previo a la deshidratación: 

- Se puede utilizar cal en polvo y, por lo tanto, no es necesario añadir agua al 

lodo deshidratado;  

- No existen necesidades de deshidratación específicas, y  

- Se eliminan los problemas de formación de depósitos carbonatados y 

problemas de mantenimiento en los equipos de deshidratación de lodos.  

Gráfico 1. COMPORTAMIENTO TEMPERATURA 
CON DOSIS DE CAL. 
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El mezclado adecuado es un aspecto crítico del proceso de post - tratamiento con 

cal, ya que es preciso eliminar la formación de bolsas de materia putrescible. 

Normalmente, una instalación de post - estabilización con cal consiste en un 

sistema de alimentación de cal por vía seca, un dispositivo para la mezcla del lodo 

y la cal. El mezclado adecuado es especialmente importante para asegurar el 

contacto entre la cal y las partículas pequeñas de lodo. En los casos en los que la 

mezcla cal-fango es buena, la mezcla resultante tiene una textura en forma de 

migas, lo cual permite su almacenamiento durante largos periodos de tiempo o su 

fácil distribución sobre el terreno mediante un distribuidor manual convencional. A 

continuación, se muestran imágenes de las pruebas realizadas en el post 

tratamiento alcalino. 

Parte del lodo deshidratado (50kg) se dispuso en un lecho de secado piloto, donde 

se agrega cal en vía seca y removiendo este con apoyo de palas y personal operativo 

durante 20 días, tiempo en el cual el lodo logro una consistencia totalmente seca al 

tacto con tamaño de 0.2cm a 4cm de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. LECHO DE SECADO PILOTO PARA 
SECADO ALCALINO DE LODO 
DESHIDRATADO 
Fuente: Propia 

Figura 90. POST-TRATAMIENTO  
Fuente: Propia 
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3.5.7. Generación y disposición final de lodos 
 

Se realizará la evaluación de peso total y numero de evacuaciones hacia disposición 

final de los residuos generados en la PTAR. 

Hasta el momento el 100% de los lodos generados del proceso de tratamiento de 

agua residual, son dispuestos como residuos peligrosos. 

Los lodos son dispuestos en bolsas rojas y éstas en un CCT (Contenedor cerrado) de 

25m3 y 8 ton de capacidad máxima. Al llenarse estos contenedores cerrados son 

dispuestos mediante una empresa operadora de residuos sólidos hacia disposición 

final en un relleno de seguridad ubicado en el departamento de Ica (Relleno de 

seguridad más cercano al sur del Perú) 

Se realizo la toma de pesos y se agruparon por cada mes del año 2018, con ello se 

calcula la generación diaria, esto nos brindara un indicador de cantidad de lodos 

generados en el año la suma de éstos junto a los residuos de la criba, y el volumen 

total como residuos peligrosos hacia disposición final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. CONTENEDOR DE DISPOSICION TEMPORAL DE LODOS TRATADOS 
Fuente: Propia 
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3.5.8. Clasificación de Biosólidos 
 

Se extrajo una muestra de lodo tratado de la PTAR 720, esta muestra fue analizada 

en un laboratorio acreditado según los parámetros establecidos en la norma DS 

015-2017-VIVIENDA Reglamento para el Reaprovechamiento de los lodos 

generados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, esta norma 

establece parámetros de estabilización, parámetros de toxicidad química y 

parámetros de higienización, con los cuales podemos determinar si el lodo tratado 

se puede reaprovechar como biosólido y clasificarlo como Clase A o Clase B. 

 

PARAMETROS DE ESTABILIZACIÓN 

Los lodos generados en las PTAR para ser estabilizados y calificados como 

biosólidos de Clase A o de Clase B deben cumplir con el siguiente parámetro: 

 

Tabla 19. ESTABILIZACIÓN DE LODOS 

 

 

 

     

 

   Fuente: DS N° 015-2017-VIVIENDA 

 

 

Para llevar a cabo el proceso de estabilización del lodo deben aplicarse las tecnologías 

previstas en el Anexo I. del DS 015-2017-VIVIENDA. 

En caso de no aplicar las tecnologías indicadas en el Anexo I. del DS 015-2017-VIVIENDA, o 

no obtener el valor de estabilización indicado en la Tabla 16, el lodo resultante del proceso 

empleado no puede ser calificado como biosólido de Clase A ni de Clase B. Dicho lodo 

debe ser reaprovechado o dispuesto conforme a lo establecido por la norma sectorial que 

regula las condiciones mínimas de manejo de lodos y las instalaciones para su disposición 

final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilización de lodos 

Concentración de materia orgánica: 
Materia orgánica (SV) ≤ 60% DE Materia seca (ST) 
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PARAMETROS DE TOXICIDAD QUIMICA 

Los biosólidos de Clase A y de Clase B deben cumplir con los siguientes 

parámetros de toxicidad química: 

 

Tabla 20. PARAMETROS TOXICIDAD QUIMICA EN BIOSOLIDOS 

    Fuente: DS N° 015-2017-VIVIENDA 

 

En caso la concentración exceda uno de los valores indicados en la tabla 17, el 

lodo no puede ser calificado como biosólido de Clase A ni de Clase B. 

 

 

PARAMETROS DE HIGIENIZACIÓN 

Los biosólidos de Clase A y de Clase B deben cumplir con los parámetros de 

higienización siguientes: 

 

Tabla 21. PARAMETROS DE HIGIENIZACIÓN 

Parámetros de higienización de biosólidos 

Indicador Clase A Clase B 

Indicadores de 
contaminación 
fecal 

Escherichia coli < 1000 NMP/ 1g ST 
o 

Salmonella sp. < 1 NMP / 10g ST 

El nivel de higienización se puede 
demostrar con el cumplimiento de 
los procesos previstos en el Anexo I, 
en su defecto, mediante alguna de 
las tecnologías indicadas para la 
higienización, en la Sección B del 
Anexo N° II. 

Indicador de 
huevos de 
helmintos 

Huevos viables de Helmintos < 1 / 4g ST 
o 

Prueba de utilización de tecnologías 
indicadas para la higienización 

Fuente: DS N° 015-2017-VIVIENDA 

 

El productor de biosólidos de Clase A esta obligado a cumplir como mínimo con 

uno de los Indicadores de Contaminación Fecal (Escherichia Coli o Salmonella sp) 

de acuerdo con la tabla 18 y con las condiciones determinadas en la sección A del 

Anexo II del DS 015-2017-VIVIENDA. 

En caso de no cumplir con una de las exigencias indicadas en los parámetros de 

higienización, el biosólido de Clase A o de Clase B, según corresponda, no puede ser 

reaprovechado. 

 

Parámetros de toxicidad química en biosólidos de Clase A y de Clase B 

Mg/Kg ST 
Materia 
Seca 

Arsénico Cadmio Cromo Cobre Plomo Mercurio Níquel Zinc 

Clase A y 
Clase B 

40 40 1200 1500 400 17 400 2400 
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APLICACIÓN DEL BIOSOLIDO DE CLASE “A” 

El biosólido de Clase A destinado para su reaprovechamiento como 

acondicionador de suelos en agricultura y/o mejoramiento de suelos. De manera 

enunciativa y no limitativa, puede ser reaprovechado en las siguientes 

actividades: 

• Producción de almácigo y utilización en viveros. 

• Acondicionamiento de suelos para agricultura, pastos y forrajes, excepto 

la aplicación directa a los cultivos de vegetales y frutas rastreras de 

consumo crudo. 

• Mejoramiento de suelos y áreas verdes urbanas con acceso restringido a 

la población en un periodo no menor a siete (7) días. 

• Aplicación en las áreas destinadas para el biosólido de Clase B. 

• Comercialización a empresas productoras de insumos de usos agrícolas, 

que se encarguen de producir compost, humus u otros productos con 

fines de 

• acondicionamiento del suelo. 

• Comercialización a empresas del sector privado que tengan como objeto 

social la producción, comercialización y/o disposición final de biosólidos. 

• Comercialización a empresas operadoras de residuos sólidos. 

 

 

APLICACIÓN DEL BIOSOLIDO DE CLASE “B” 

El biosólido de Clase B está destinado para su reaprovechamiento en suelos que 

excluyen el riesgo de contacto con la población y actividades ganaderas. Este 

biosólido puede ser reaprovechado únicamente en las siguientes actividades: 

• Fines agrícolas y/o forestales para plantas de tallo alto y que son 

procesados para su comercialización (cultivo de café y cultivos para la 

producción de fibra y madera). 

• Recuperación de áreas degradadas ubicadas a por lo menos 100 metros 

de distancia de pueblos y viviendas. 

• Reforestación de suelos con acceso restringido a la población y/o 

animales por un periodo mínimo de treinta (30) días calendario a partir de 

la aplicación del biosólido. 

• Material de cobertura final para rellenos sanitarios, rellenos de seguridad 

o canchas de relaves con fines de reforestación o siembra de otros 

cultivos. 

• Comercialización a empresas que se encarguen de transformar biosólidos 

de Clase B en Clase A para su venta como compost, humus u otros 

acondicionadores de suelos. 

• Comercialización a empresas operadoras de residuos sólidos. 
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NORMAS INTERNACIONALES 

Adicionalmente a la norma legal peruana DS 015-2017-VIVIENDA, se realiza la 

comparación con las normativas:  

• Mexico: NOM-004-SEMARNAT-2002 

Norma oficial mexicana, protección ambiental. - lodos y biosólidos. -

especificaciones y Límites Máximos Permisibles de contaminantes para su 

aprovechamiento y disposición final. 

 

• EPA: 40CFR Part 503 

Standards for the use or disposal of sewage sludge (1992) 

 

• Unión europea: Directiva 86/278/CEE 

Relativa a la protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos, 

en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura 
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  Fuente: Propia

Tabla 22. COMPARACION NORMAS INTERNACIONALES CLASIFICACIÓN DE BIOSOLIDOS. 

Parametros UNION EUROPEA

Clase A Clase B Excelentes/buenos BEQ/LMP

SV/ST 0.60 0.60 0.62 0.62 NR

Estabilización

Clase A Clase B Excelentes Buenos BEQ LMP

Arsenico (mg/Kg) 40 40 41 75 41 75 NR

Cadmio (mg/Kg) 40 40 39 85 39 85 20 - 40

Cromo (mg/Kg) 1200 1200 1200 3000 1200 3000 NR

Cobre (mg/Kg) 1500 1500 1500 4300 1500 4300 1000 - 1750

Plomo (mg/Kg) 400 400 300 840 300 840 750 - 1200

Mercurio (mg/Kg) 17 17 17 57 17 57 16 - 25

Niquel (mg/Kg) 400 400 420 420 420 420 300 - 400

Zinc (mg/Kg) 2400 2400 2800 7500 2800 7500 2500 - 4000

Selenio (mg/Kg) ND ND ND ND 100 100 NR

Molibdeno (mg/Kg) ND ND ND ND 18 75 NR

Clase A Clase B Clase A Clase B Clase C Clase A Clase B

Escherichia Coli < 1000NMP/1gr NR

Higienización Coliformes Fecales < 1000 NMP/gr < 1000 NMP/gr < 2000000 NMP/gr < 1000 NMP/gr < 2000000 NMP/gr

Salmonella < 1 NMP/10gr < 3 NMP/gr < 3 NMP/gr < 300 NMP/gr < 3 NMP/4gr - NR

Huevos viables de helmintos < 1/4gr ST < 1 /gr < 10 /gr < 35 /gr < 1/4gr - NR

NR: No Regulado

Peru: DS-015-2017-VIVIENDA

Mexico: NOM-004-SEMARNAT-2002; NOM-083-SEMARNAT-2003

EPA: 40CFR-503 PC -EQ Quality

Union Europea: Directiva 86/278/CEE

Toxicidad 

Quimica

PERU MEXICO US EPA
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3.5.9. Análisis de Fertilidad de Biosólido 
 

Para el análisis de fertilidad, una muestra del biosólido será llevado a 

Laboratorio de análisis de suelos, aguas y semillas de la Estación Experimental 

Agraria Arequipa - Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), 

perteneciente al Ministerio de Agricultura y Riego en Perú. 

Para referencia de calidad del biosólido para un uso como fertilizante de suelo 

se hará uso de la NTP 311.557:2013 Fertilizantes. Productos orgánicos usados 

como abonos o fertilizantes y enmiendas o acondicionadores de suelo, y la 

norma chilena NCh 2880:2015 Compost – Requisitos de calidad y clasificación. 

 

NTP 311.557:2013 

El uso que productos como abonos, enmienda y acondicionadores de suelos en el 

Perú se cuenta con la Norma Técnica Peruana NTP 311.557:2013 “Productos 
orgánicos usados como abonos o fertilizantes y enmiendas o acondicionadores de 

suelo”, la cual establece los parámetros que deben cumplir los productos orgánicos 

usados como abonos o fertilizantes y como enmiendas o acondicionadores de 

suelo. 

 

NCh 2880:2015 

La NCh 2880 (2005) tiene por objeto establecer la clasificación y requisitos de 

calidad del compost producido a partir de residuos orgánicos y de otros materiales 

orgánicos generados por la actividad humana, tales como los agroindustriales, 

agrícolas, forestales, ganaderos, pesqueros, de mercados y ferias libres en que se 

comercializan productos vegetales; de la mantención de parques y jardines; de 

residuos orgánicos domiciliarios; de lodos provenientes de plantas de tratamiento 

tanto de aguas servidas como de residuos industriales líquidos. 

Compost Clase A: producto de alto nivel de calidad que cumple con las exigencias 

establecidas en esta norma para el compost Clase A. Este producto no presenta 

restricciones de uso. 

Compost Clase B: producto de nivel intermedio de calidad que cumple con las 

exigencias establecidas en esta norma para el compost Clase B. Este producto 

puede presentar algunas restricciones de uso si su conductividad eléctrica es mayor 

de tres decisiemens por metro (3dS/m). 
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      Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Clase A Clase B

Arsenico (mg/Kg) 41 15 20

Cadmio (mg/Kg) 39 2 8

Cromo (mg/Kg) 1200 120 600

Cobre NR 100 1000

Mercurio (mg/Kg)* 17 1 4

Niquel (mg/Kg) 420 20 80

Plomo (mg/Kg) 300 100 300

Zinc (mg/Kg) NR 200 2000

NTP 311.557:2013Parámetros
Nch 2880/2005

Clase A Clase B

pH 4-9 5-8.5 5-8.5

C.E. (dS/m) NR < 3 < 8

M.O. (%) NR ≥20 ≥20
Carbono (%) > 5 NR NR

Nitrogeno (%) > 1 ≥ 0.5 ≥ 0.5
Relacion C/N NR ≤ 25 ≤ 30
P2O5 (mg/Kg) > 1 NR NR

K2O (mg/Kg) > 1 NR NR

Nch 2880/2005
NTP 311.557:2013Parámetros

Tabla 23. PARAMETROS FISICOQUIMICOS PARA FERTILIZANTES O ABONOS 

Tabla 24. PARAMETROS DE CONTROL DE METALES PARA FERTILIZANTES O ABONOS 

Parámetros NTP 311.557:2013 Nch 2880/2005

Coliformes Totales 

(NMP/gr)
< 1000 < 1000

Salmonella sp Ausente en 25gr
3 NMP/4gr (base 

seca)

Huevo de helminto 

viables (huevos/4gr)
<1 <1

Tabla 25. PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS PARA FERTILIZANTES 
O ABONOS 
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3.5.10. Reutilización de biosólido como fertilizante 
 

La muestra de biosólido deshidratado en el lecho de secado secundario son 

llevados a una mezcla con suelo para que este biosólido sea utilizado como 

fertilizante de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. MUESTRA SELECCIONADA PARA APLICACION EN 
INVERNADERO. 
Fuente: Propia 

Figura 93. PREPARACION DE 
INVERNADERO 
Fuente: Propia 
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Figura 94. APLICACION DE BIOSOLIDO COMO FERTILIZANTE 
EN PLANTONES Y SEMILLAS 
Fuente: Propia 

Figura 95.CULTIVO DE PLANTAS ORNAMENTALES 
CON APLICACIÓN DE BIOSOLIDO (Clavel) 
Fuente: Propia 
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Figura 96. CULTIVOS DE LECHUGA CON APLICACION DE 
BIOSOLIDO CON BUEN ASPECTO 
Fuente: Propia 

Figura 97. CULTIVOS DE LECHUGA CON APLICACION 
DE BIOSOLIDO CON BUEN ASPECTO 
Fuente: Propia 
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CAPITULO IV: ANALISIS DE RESULTADOS 
 

4.1. Análisis datos obtenidos - Línea de Agua 
 

4.1.1. Caudal y volumen de tratamiento 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Propia 

 

El caudal medido como muestra en el gráfico 1, muestra un caudal alto en el mes de setiembre 

debido a una fuga de agua potable identificado en un domicilio y un caudal bajo en el mes de 

noviembre debido a problemas sociales en la población. 

En la tabla resumen mostrada se identifica un caudal de ingreso promedio en el año 2018 de 

3.43 l/s y un caudal de salida promedio de 3.51. Cabe resaltar que, debido a la falta de 

caudalímetro de ingreso a la planta, la toma de valores mediante el método volumétrico en 

determinados horarios al día, son referenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Propia 

Tabla 26. CAUDAL AFLUENTE Y EFLUENTE 

Gráfico 2. CAUDAL AFLUENTE vs EFLUENTE 

MES CAUDAL Afluente (L/s) CAUDAL Efluente (L/s)

Ene-18 2.63 2.49

Feb-18 3.22 3.46

Mar-18 3.13 3.2

Abr-18 2.98 3.13

May-18 3.22 2.98

Jun-18 3.72 3.58

Jul-18 3.49 3.83

Ago-18 3.93 3.98

Set-18 4.24 4.3

Oct-18 3.84 3.97

Nov-18 3.02 2.96

Dic-18 3.79 4.21

Max 4.24 4.30

Min 2.63 2.49

Suma - -

Promedio 3.43 3.51
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4.1.2. Volumen de agua residual tratada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         Fuente: Propia 

 

Como se muestra en la tabla se tiene un promedio de 214.25 m3 de agua residual que es tratada 

por día, y un promedio de 6 251.75 m3 de agua residual tratada por mes, con ello obtenemos el 

total de 75 021.00 m3 de agua residual tratada durante todo el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  Fuente: Propia 

Gráfico 3. VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL TRATADA 

Tabla 27. VOLUMEN DE TRATAMIENTO 

MES
VOLUMEN TRATADO 

Promedio/Dia (m3)

VOLUMEN TRATADO 

total/Mes (m3)

Ene-18 254 6360

Feb-18 261 5747

Mar-18 288 8933

Abr-18 229 6874

May-18 207 6402

Jun-18 188 5631

Jul-18 204 6323

Ago-18 186 5770

Set-18 182 5458

Oct-18 170 5255

Nov-18 199 5983

Dic-18 203 6285

Max 288.00 8933.00

Min 170.00 5255.00

Suma - 75021.00

Promedio 214.25 6251.75
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4.1.3. Turbiedad 
 

Tabla 28. TURBIEDAD AFLUENTE vs EFLUENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Propia 

 

El parámetro de turbiedad no se encuentra en el LMP (DS 003-2010-MINAM), y tampoco en el 

ECA de agua (004-2017-MINAM), de categoría 4- E2, pero se aplicó la referencia de turbiedad 

en el ECA de agua con categoría 1-A2 (Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

convencional). Los datos obtenidos en el efluente de PTAR la turbiedad llego con un valor 

promedio anual de 17.14, siendo este menor al establecido del ECA de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Propia 

Gráfico 4. TURBIEDAD AFLUENTE vs EFLUENTE 

MES

TURBIEDAD 

Afluente 

(NTU)

TURBIEDAD 

Efluente 

(NTU)

TURBIEDAD 

max (NTU)     
(ref. ECA DS 004-

2017-MINAM; 

cat1-A2)

Eficiencia

Ene-18 164.40 19.04 100 88%

Feb-18 205.71 21.20 100 90%

Mar-18 160.89 19.40 100 88%

Abr-18 221.44 18.66 100 92%

May-18 214.58 19.65 100 91%

Jun-18 205.79 25.91 100 87%

Jul-18 258.00 15.64 100 94%

Ago-18 260.85 28.17 100 89%

Set-18 219.94 9.12 100 96%

Oct-18 182.28 7.78 100 96%

Nov-18 234.91 10.24 100 96%

Dic-18 202.80 10.81 100 95%

Max 260.85 28.17 - 96%

Min 160.89 7.78 - 87%

Suma - - - -

Promedio 210.97 17.14 - 92%
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4.1.4. Conductividad 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Propia 

 

Los valores obtenidos en el efluente del parámetro conductividad con un promedio anual de 

388.63 uS/cm y con un valor máximo de 487.83 uS/cm en el mes de junio 2018, cumplen con la 

norma de referencia ECA (DS 004-2017-MINAM); categoría 4-E2. 

La evaluación de la eficiencia del proceso de tratamiento llega a un valor máximo del 48% en el 

mes de febrero, con un promedio anual del 33% de eficiencia, siendo este aceptable para la 

descarga del efluente en cuerpo de agua natural de categoría 4-E2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Gráfico 5. CONDUCTIVIDAD AFLUENTE vs EFLUENTE 

Tabla 29. CONDUCTIVIDAD AFLUENTE vs EFLUENTE 

MES
CONDUCTIVIDAD 

Afluente (uS/cm)

CONDUCTIVIDAD 

Efluente (uS/cm)

CONDUCTIVIDAD 

Max (uS/cm)      
(ref ECA DS 004-2017-

MINAM, cat4-E2)

Eficiencia

Ene-18 567.74 371.59 1000 35%

Feb-18 614.29 322.08 1000 48%

Mar-18 429.6 261.65 1000 39%

Abr-18 507.23 399.05 1000 21%

May-18 563.36 445.61 1000 21%

Jun-18 609.13 487.83 1000 20%

Jul-18 703.83 479.78 1000 32%

Ago-18 653.46 411.46 1000 37%

Set-18 597.8 352.28 1000 41%

Oct-18 602.4 401.37 1000 33%

Nov-18 549.24 382.09 1000 30%

Dic-18 575.55 348.77 1000 39%

Max 703.83 487.83 - 48%

Min 429.60 261.65 - 20%

Suma - - - -

Promedio 581.14 388.63 - 33%
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4.1.5. Oxígeno Disuelto 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Propia 

 

Los valores obtenidos en el efluente del parámetro Oxígeno Disuelto con un promedio anual de 

5.90 mg/L y con un valor mínimo de 5.11 mg/L en el mes de abril 2018, cumplen con el ECA (DS 

004-2017-MINAM): categoría 4-E2, siendo este aceptable para la descarga a un cuerpo natural 

de agua de categoría 4-E2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Gráfico 6. OXIGENO DISUELTO AFLUENTE vs EFLUENTE 

Tabla 30. OXIGENO DISUELTO AFLUENTE vs EFLUENTE 

MES
OXIGENO DISUELTO 

Afluente (mg/L)

OXIGENO DISUELTO 

Efluente (mg/L)

OXIGENO DISUELTO 

Min (mg/L) (ref ECA DS 

004-2017-MINAM; cat4-E2)

Ene-18 2.41 5.73 5

Feb-18 1.92 6.59 5

Mar-18 2.73 5.72 5

Abr-18 2.18 5.11 5

May-18 2.12 5.17 5

Jun-18 3.04 5.87 5

Jul-18 2.33 6.31 5

Ago-18 2.89 5.77 5

Set-18 1.91 6.26 5

Oct-18 2.39 6.14 5

Nov-18 1.83 6.22 5

Dic-18 1.65 5.95 5

Max 3.04 6.59 -

Min 1.65 5.11 -

Suma - - -

Promedio 2.28 5.90 -
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4.1.6. Cloro Residual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Propia 

 

Los valores obtenidos en el efluente del parámetro Cloro Residual con un promedio anual de 

0.39 mg/L y con un valor mínimo de 5.11 mg/L en el mes de abril 2018, si bien este parámetro 

no está regulado en ECA o LMP, se toma el criterio que al ser un agua residual dispuesta en un 

cuerpo natural de agua, la presencia de cloro residual solo debe demostrar la presencia de 

desinfección sin que éste pueda afectar los microorganismos propios del cuerpo natural de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

Gráfico 7. CLORO RESIDUAL 

Tabla 31. CLORO RESIDUAL 

MES CLORO RESIDUAL Efluente (mg/l)

Ene-18 0.49

Feb-18 0.47

Mar-18 0.45

Abr-18 0.40

May-18 0.40

Jun-18 0.36

Jul-18 0.40

Ago-18 0.35

Set-18 0.33

Oct-18 0.35

Nov-18 0.31

Dic-18 0.37

Max 0.49

Min 0.31

Suma -

Promedio 0.39
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4.1.7. Potencial Hidrogeno (pH)  

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Los valores obtenidos en el efluente del parámetro pH con un promedio anual de 7.14 y con un 

valor mínimo de 6.88 en el mes de noviembre 2018, y un valor máximo de 7.56 en el mes de 

julio 2018.  

Estos valores cumplen con el LMP (DS 003-2010-MINAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

Gráfico 8. pH AFLUENTE vs EFLUENTE 

Tabla 32. pH AFLUENTE vs EFLUENTE 

MES
pH      

Afluente

pH        

Efluente

pH min       
(DS 003-2010-

MINAM)

pH max       
(DS 003-2010-

MINAM)

Ene-18 7.53 7.05 6.5 8.5

Feb-18 7.74 6.91 6.5 8.5

Mar-18 7.39 6.95 6.5 8.5

Abr-18 7.26 7.01 6.5 8.5

May-18 7.55 7.08 6.5 8.5

Jun-18 7.71 7.53 6.5 8.5

Jul-18 7.97 7.56 6.5 8.5

Ago-18 7.84 7.27 6.5 8.5

Set-18 7.82 7.41 6.5 8.5

Oct-18 7.41 7.09 6.5 8.5

Nov-18 7.97 6.88 6.5 8.5

Dic-18 7.32 6.97 6.5 8.5

Max 7.97 7.56 - -

Min 7.26 6.88 - -

Suma - - - -

Promedio 7.63 7.14 - -
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4.1.8. Aceites y Grasas 
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

 

Los valores obtenidos en el efluente del parámetro conductividad con un promedio anual de 

2.98 mg/L y con un valor máximo de 5.10 mg/L en el mes de noviembre 2018, estos valores 

cumplen con los LMP (DS 003-2010-MINAM) y también con los ECA agua (DS 004-2017-MINAM); 

categoría 4-E2, el cual se usa como referencia puesto que el efluente es descargado en un cuerpo 

natural de agua de esta categoría. 

La evaluación de la eficiencia del proceso de tratamiento llega a un valor máximo del 98% en el 

mes de setiembre, con un promedio anual del 95% de eficiencia, siendo este aceptable para la 

descarga del efluente en cuerpo de agua natural de categoría 4-E2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuentes: Propia 

Gráfico 9. ACEITES Y GRASAS AFLUENTES vs EFLUENTES 

Tabla 33. ACEITES Y GRASAS AFLUENTE vs EFLUENTES 

MES

ACEITES Y 

GRASAS 

Afluente 

(mg/L)

ACEITES Y 

GRASAS 

Efluente 

(mg/L)

ACEITES Y 

GRASAS 

max (mg/L) 
(ref. LMP DS 003-

2010-MINAM)

ACEITES Y 

GRASAS 

max (mg/L) 
(ref. ECA DS 004-

2017-MINAM; 

cat 4-E2)

Eficiencia

Ene-18 36.5 3.2 20 5 91%

Feb-18 26.8 1.0 20 5 96%

Mar-18 49.2 4.7 20 5 90%

Abr-18 58.3 2.7 20 5 95%

May-18 44.2 2.8 20 5 94%

Jun-18 112.5 4.2 20 5 96%

Jul-18 46.8 2.1 20 5 96%

Ago-18 52.4 1.3 20 5 98%

Set-18 158.9 3.8 20 5 98%

Oct-18 43.2 1.4 20 5 97%

Nov-18 51.4 5.1 20 5 90%

Dic-18 54.2 3.5 20 5 94%

Max 158.90 5.10 - - 98%

Min 26.80 1.00 - - 90%

Suma - - - - -

Promedio 61.20 2.98 - - 95%
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4.1.9. Coliformes Termotolerantes 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Propia 

 

Los valores obtenidos en el efluente del parámetro Coliformes Tolerantes con un promedio 

anual de 57 NMP/100mL y con un valor máximo de 450 NMP/100mL en el mes de junio 2018, 

estos valores cumplen con los LMP (DS 003-2010-MINAM) y también con los ECA agua (DS 004-

2017-MINAM); categoría 4-E2, el cual se usa como referencia puesto que el efluente es 

descargado en un cuerpo natural de agua de esta categoría. 

La evaluación de la eficiencia del proceso de tratamiento llega al 100% en todos los meses, 

siendo los valores ínfimos a comparación de las cantidades en el afluente. Por lo tanto, es 

aceptable para la descarga del efluente en cuerpo de agua natural de categoría 4-E2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Propia 

Gráfico 10. COLIFORMES TERMOTOLERANTES AFLUENTE vs EFLUENTE 

Tabla 34. COLIFORMES TERMOTOLERANTES AFLUENTE vs EFLUENTE 

MES

COLIFORMES 

TERMOTOLERANTES 

Afluente (NMP/100mL)

COLIFORMES 

TERMOTOLERANTES 

Efluente (NMP/100mL)

COLIFORMES 

TERMOTOLERANTES 

max (NMP/100mL) (ref. 

LMP DS 003-2010-MINAM)

COLIFORMES 

TERMOTOLERANTES 

max (NMP/100mL) (ref. 

ECA DS 004-2017-MINAM; cat 

4-E2)

Eficiencia

Ene-18 27000000 2 10000 2000 100.000%

Feb-18 25000000 2 10000 2000 100.000%

Mar-18 32000000 200 10000 2000 99.999%

Abr-18 29000000 2 10000 2000 100.000%

May-18 33000000 4 10000 2000 100.000%

Jun-18 27000000 450 10000 2000 99.998%

Jul-18 36000000 2 10000 2000 100.000%

Ago-18 25000000 2 10000 2000 100.000%

Set-18 39000000 6 10000 2000 100.000%

Oct-18 23000000 2 10000 2000 100.000%

Nov-18 26000000 2 10000 2000 100.000%

Dic-18 28000000 10 10000 2000 100.000%

Max 39000000 450 - - 100.00%

Min 23000000 2 - - 100.00%

Suma - - - - -

Promedio 29166667 57 - - 100.00%



149 
 

4.1.10. Demanda Bioquímica de Oxigeno 
 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Propia 

 

Los valores obtenidos en el efluente del parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), 

con un promedio anual de 3.83 mg/L y con un valor máximo de 9.00 mg/L en el mes de junio 

2018, estos valores cumplen con los LMP (DS 003-2010-MINAM) y también con los ECA agua (DS 

004-2017-MINAM); categoría 4-E2, el cual se usa como referencia puesto que el efluente es 

descargado en un cuerpo natural de agua de esta categoría. 

La evaluación de la eficiencia del proceso de tratamiento llega a un valor máximo del 99% en el 

mes de junio, con un promedio anual del 98% de eficiencia, siendo este aceptable para la 

descarga del efluente en cuerpo de agua natural de categoría 4-E2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Propia 

Gráfico 11. DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO AFLUENTE vs EFLUENTE 

Tabla 35. DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO AFLUENTE vs EFLUENTE 

MES
DBO5 Afluente 

(mg/L)

DBO5 Efluente 

(mg/L)

DBO5 max (mg/L) (ref. 

LMP DS 003-2010-MINAM)

DBO5 max (mg/L) 
(ref. ECA DS 004-2017-

MINAM; cat 4-E2)

Eficiencia

Ene-18 230 4 100 10 98%

Feb-18 192 2 100 10 99%

Mar-18 195 7 100 10 96%

Abr-18 204 2 100 10 99%

May-18 185 4 100 10 98%

Jun-18 201 9 100 10 96%

Jul-18 192 2 100 10 99%

Ago-18 215 2 100 10 99%

Set-18 213 4 100 10 98%

Oct-18 186 2 100 10 99%

Nov-18 225 2 100 10 99%

Dic-18 196 6 100 10 97%

Max 230.00 9.00 - - 99%

Min 185.00 2.00 - - 96%

Suma - - - - -

Promedio 202.83 3.83 - - 98%
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4.1.11. Demanda Química de Oxigeno 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Propia 
 

 

Los valores obtenidos en el efluente del parámetro Demanda Química de Oxígeno (DQO), con 

un promedio anual de 54.08 mg/L y con un valor máximo de 178.00 mg/L en el mes de junio 

2018, estos valores cumplen con los LMP (DS 003-2010-MINAM) y también con los ECA agua (DS 

004-2017-MINAM); categoría 4-E2, el cual se usa como referencia puesto que el efluente es 

descargado en un cuerpo natural de agua de esta categoría. 

La evaluación de la eficiencia del proceso de tratamiento llega a un valor máximo del 97% en el 

mes de enero, con un promedio anual del 88% de eficiencia, siendo este aceptable para la 

descarga del efluente en cuerpo de agua natural de categoría 4-E2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        
    Fuente: Propia 

Gráfico 12. DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO AFLUENTE vs EFLUENTE 

Tabla 36. DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO AFLUENTE vs EFLUENTE 

MES
DQO Afluente 

(mg/L)

DQO Efluente 

(mg/L)

DQO max (mg/L) (ref. 

LMP DS 003-2010-MINAM)

DQO max (mg/L) 
(ref. ECA DS 004-2017-

MINAM; cat 4-E2)

Eficiencia

Ene-18 577 15 200 - 97%

Feb-18 551 36 200 - 93%

Mar-18 384 86 200 - 78%

Abr-18 504 41 200 - 92%

May-18 342 45 200 - 87%

Jun-18 487 178 200 - 63%

Jul-18 526 42 200 - 92%

Ago-18 405 36 200 - 91%

Set-18 726 38 200 - 95%

Oct-18 432 44 200 - 90%

Nov-18 511 43 200 - 92%

Dic-18 486 45 200 - 91%

Max 726.00 178.00 - - 97%

Min 342.00 15.00 - - 63%

Suma - - - - -

Promedio 494.25 54.08 - - 88%
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4.1.12. Solidos Totales en Suspensión 
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Propia 

 

 

Los valores obtenidos en el efluente del parámetros Solidos Totales Suspendidos (SST), con un 

promedio anual de 16.67 mg/L y con un valor máximo de 39.00 mg/L en el mes de noviembre 

2018, estos valores cumplen con los LMP (DS 003-2010-MINAM) y también con los ECA agua (DS 

004-2017-MINAM); categoría 4-E2, el cual se usa como referencia puesto que el efluente es 

descargado en un cuerpo natural de agua de esta categoría. 

La evaluación de la eficiencia del proceso de tratamiento llega a un valor máximo del 

95% en el mes de febrero, con un promedio anual del 91% de eficiencia, siendo este aceptable 

para la descarga del efluente en cuerpo de agua natural de categoría 4-E2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Propia 

Gráfico 13. SOLIDOS TOTALES EN SUSPENSION AFLUENTE vs EFLUENTE 

Tabla 37. SOLIDOS TOTALES EN SUSPENSION AFLUENTE vs EFLUENTE 

MES
SST Afluente 

(mg/L)
SST Efluente (mg/L)

SST max (mg/L) 
(ref. LMP DS 003-2010-

MINAM)

SST max (mg/L) 
(ref. ECA DS 004-2017-

MINAM; cat 4-E2)

Eficiencia

Ene-18 176 16 150 100 91%

Feb-18 161 8 150 100 95%

Mar-18 186 17 150 100 91%

Abr-18 131 12 150 100 91%

May-18 326 32 150 100 90%

Jun-18 184 14 150 100 92%

Jul-18 175 16 150 100 91%

Ago-18 91 4 150 100 96%

Set-18 191 17 150 100 91%

Oct-18 147 13 150 100 91%

Nov-18 198 39 150 100 80%

Dic-18 156 12 150 100 92%

Max 326.00 39.00 - - 96%

Min 91.00 4.00 - - 80%

Suma - - - - -

Promedio 176.83 16.67 - - 91%
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4.1.13. Temperatura 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Propia 

 

Los valores obtenidos en el efluente del parámetro Temperatura, con un promedio anual de 

14.74 °C y con un valor máximo de 16.56 °C en el mes de noviembre 2018, estos valores cumplen 

con los LMP (DS 003-2010-MINAM) y también con los ECA agua (DS 004-2017-MINAM); 

categoría 4-E2, el cual se usa como referencia puesto que el efluente es descargado en un cuerpo 

natural de agua de esta categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Propia 

Gráfico 14. TEMPERATURA AFLUENTE vs EFLUENTE 

Tabla 38. TEMPERATURA AFLUENTE vs EFLUENTE 

MES
TEMPERATURA 

Afluente (°C)

TEMPERATURA 

Efluente (°C)

TEMPERATURA max (°C) 
(ref. LMP DS 003-2010-MINAM)

Ene-18 15.42 15.34 35

Feb-18 14.81 14.75 35

Mar-18 14.76 15.96 35

Abr-18 16.64 14.82 35

May-18 14.25 15.15 35

Jun-18 11.56 14.48 35

Jul-18 12.67 11.96 35

Ago-18 13.17 13.47 35

Set-18 15.62 14.61 35

Oct-18 14.88 13.93 35

Nov-18 16.62 16.56 35

Dic-18 15.92 15.83 35

Max 16.64 16.56 -

Min 11.56 11.96 -

Suma - - -

Promedio 14.69 14.74 -
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4.2. Análisis datos obtenidos - Línea de Lodos 

4.2.1. Generación de gruesos en criba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Propia 

Estos residuos generados en las rejas gruesas y la UPT (Unidad de Pre Tratamiento) con un 

promedio mensual de 312.69 Kg, son almacenados en bolsas rojas como residuos peligrosos y 

almacenados temporalmente en una CCT (Contenedor cerrado), de 25 m3 y 8 Ton de capacidad. 

Posteriormente estos residuos son dispuestos en un relleno sanitario con el soporte de una 

empresa operadora de residuos sólidos registrado en el ministerio del ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Propia 

Tabla 39. GENERACION GRUESOS EN CRIBA 

Gráfico 15. GENERACIÓN GRUESOS EN CRIBA 

MES
Gruesos de Criba 

(kg/mes)
Gruesos Criba (kg/dia)

Ene-18 339.11 11.30

Feb-18 341.13 11.37

Mar-18 467.48 15.58

Abr-18 301.32 10.04

May-18 323.74 10.79

Jun-18 241.94 8.06

Jul-18 282.21 9.41

Ago-18 281.92 9.40

Set-18 319.19 10.64

Oct-18 234.82 7.83

Nov-18 278.42 9.28

Dic-18 341.05 11.37

Max 467.48 15.58

Min 234.82 7.83

Suma 3752.33 -

Promedio 312.69 10.42
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4.2.2. Generación de Lodos deshidratados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Propia 

(**) Los lodos deshidratados de enero a julio tienen una humedad del 50% a 70%, los lodos 

producidos desde el mes de agosto se obtuvieron lodos con una humedad de 25% a 35% 

(inclusión de polímero no iónico Polychem PN 5000). 

Se identifica por los pesos en el registro que en el mes de diciembre se obtuvo el menor peso de 

generación de lodos deshidratados (filtro prensa y lecho de secado), con 1276.19kg y un total 

de generación en el año de 23 ton. Ello refleja la efectividad del uso del polímero no iónico como 

floculante para deshidratación en lecho de secado y filtro prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 40. GENERACIÓN DE LODOS DESHIDRATADOS 

Gráfico 16. GENERACIÓN DE LODOS DESHIDRATADOS. 

MES
Lodos deshidratados 

(kg/mes)

Lodos Deshidratados 

(kg/dia)

Ene-18 5022.00 167.4

Feb-18 4621.20 154.04

Mar-18 5332.50 177.75

Abr-18 4302.00 143.4

May-18 4698.60 156.62

Jun-18 5528.70 184.29

Jul-18 3735.00 124.5

Ago-18 3259.80 108.66

Set-18 2927.10 97.57

Oct-18 3187.20 106.24

Nov-18 3162.30 105.41

Dic-18 3376.20 112.54

Max 5528.70 184.29

Min 2927.10 97.57

Suma 49152.60 -

Promedio 4096.05 136.54
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4.2.3. Evacuación de Lodos deshidratados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Propia  

(*) Las CCT (Contenedores cerrados) evacuadas cuentan con los lodos 

deshidratados y los gruesos de las rejas gruesas y la unidad de pre tratamiento, 

como se muestra en la tabla. 

Durante el año 2018 se generó un total de 52.90 ton de residuos peligrosos de estos, 49.15 ton 

son de lodos deshidratados considerando que entre los meses de enero y junio la humedad del 

lodo deshidratado es mayo a los meses de julio a diciembre. Se observa también que fueron 04 

evacuaciones las que se dieron durante el año 2018 (para el mes de diciembre aún tenemos 01 

CCT al 90% de capacidad, que no se evacua por falta de residuos para llegar a su máxima 

capacidad). 

La evacuación de lodos de cada 2 meses que se evacua para llegar a 10ton, desde el mes de 

setiembre la frecuencia baja a 3 meses, debido a la reducción de % de humedad de los lodos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Tabla 41. EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Gráfico 17. EVACUACION RESIDUOS PELIGROSOS PTARD 

MES
Gruesos de Criba 

(kg/mes)

Lodos deshidratados 

(kg/mes)

Total Residuos 

hacia Disposicion 

Temporal

Evacuacion 

Disposicion 

Final (*)

Ene-18 339.11 5022.00 5361.11

Feb-18 341.13 4621.20 4962.33 10323.44

Mar-18 467.48 5332.50 5799.98

Abr-18 301.32 4302.00 4603.32 10403.30

May-18 323.74 4698.60 5022.34

Jun-18 241.94 5528.70 5770.64 10792.98

Jul-18 282.21 3735.00 4017.21

Ago-18 281.92 3259.80 3541.72

Set-18 319.19 2927.10 3246.29 10805.22

Oct-18 234.82 3187.20 3422.02

Nov-18 278.42 3162.30 3440.72

Dic-18 341.05 3376.20 3717.25 10579.99

Max 467.48 5528.70 5799.98 -

Min 234.82 2927.10 3246.29 -

Suma 3752.33 49152.60 52904.93 52904.93

Promedio 312.69 4096.05 4408.74 -
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4.2.4. Costos de disposición final de lodos en relleno de seguridad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la cotización brindada por la empresa operadora de residuos sólidos se infiere el costo de 

transporte y disposición de lodos deshidratados por tonelada, el cual sería:  S/ 1 636 por lo 

tanto, el costo total en el año 2018 por evacuación de los lodos deshidratados fue de S/ 86 

552.47. Este costo podría ser invertido en la reutilización del lodo e incluso poder comercializar 

el biosólido bajo los lineamientos del DS 015-2017-VIVIENDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Propia 

 

 

Figura 98. Cotización Transporte y disposición final de Lodos 
Fuente: Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO.RS) 

MES

Total Residuos 

hacia Disposicion 

Temporal (kg)

Evacuacion 

Disposicion 

Final (Ton)

Costo de 

Disposicion 

Final (s/)

Ene-18 5361.11

Feb-18 4962.33 10.32 16889.15

Mar-18 5799.98

Abr-18 4603.32 10.40 17019.80

May-18 5022.34

Jun-18 5770.64 10.79 17657.32

Jul-18 4017.21

Ago-18 3541.72

Set-18 3246.29 10.81 17677.34

Oct-18 3422.02

Nov-18 3440.72

Dic-18 3717.25 10.58 17308.86

Max 5799.98 - -

Min 3246.29 - -

Suma 52904.93 52.90 86552.47

Promedio 4408.74 - -

Tabla 42. COSTOS DE DISPOSICION FINAL DE LODOS 
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4.2.5. Evaluación experimental de velocidad de sedimentación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Propia 

Se evaluó experimentalmente la velocidad de sedimentación para determinar el polímero con 

mayor eficiencia de sedimentación para su uso en el lecho de secado, evaluando una 

sedimentación natural, polímero Arisfloc 603 y polímero Polychem 5000 obteniendo 

velocidades de 0.54ml/min, 1.15ml/min y 4.01ml/min respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 43. VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 

Tiempo (min) Natural (ml) Polychem 5000 (ml) ArisFloc (ml)

0 1000 1000 1000

10 1000 825 1000

15 1000 650 975

20 975 550 975

30 975 400 950

40 975 375 900

50 950 375 900

60 950 375 875

70 950 375 875

90 950 375 875

100 950 375 875

110 950 375 875

120 950 375 875

Gráfico 18. VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 
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4.2.6. Estabilización 
 

 

 

 

 

 
 Fuente: Propia 

 

 

Los valores de parámetros de estabilización obtenidos de la muestra enviada a un laboratorio 

acreditado fueron de 57.20% como solidos volátiles y 98.20% de solidos totales, como se detalla 

en la Tabla 39, se obtiene la relación SV/ST de 0.58 siendo este valor menor a 0.6 como indica la 

norma legal vigente en Perú. 

Con este dato podemos determinar que el lodo tratado cumple con los parámetros de 

estabilización fijados en el Decreto Supremo N° 015-2017-VIVIENDA, Reglamento para el 

reaprovechamiento de los lodos generados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Con el valor de Relación SV/ST determinado, el lodo tratado entra en clasificación de Biosólido 

de tipo A y B. 

 

Gráfico 19. ESTABILIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Propia 

 

Tabla 44. ESTABILIZACIÓN 

Parámetro Valor de ensayo Relación SV/ST (ref. DS 

015-2017-VIVIENDA)
Cumple

Solidos Volatiles 57.20%

Solidos Totales 98.20%
≤0.6 Si
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4.2.7. Toxicidad Química 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Los valores de parámetros de Toxicidad Química obtenidos de la muestra enviada a un 

laboratorio acreditado se detallan en la Tabla 40. Siendo estos valores, mínimos en comparación 

con los establecidos por la norma vigente que se detalla en la misma tabla 35. 

Con estos valores podemos determinar que el lodo tratado cumple con los parámetros de 

toxicidad química, fijados en el Decreto Supremo N° 015-2017-VIVIENDA, Reglamento para el 

reaprovechamiento de los lodos generados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Con los valores de toxicidad química determinados, el lodo tratado entra en clasificación de 

Biosólido de tipo A y B. 

 

Gráfico 20. TOXICIDAD QUIMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Tabla 45. TOXICIDAD QUIMICA 

Valor de ensayo 

(mg/Kg ST)

Clase A y B (mg/Kg ST) (ref. DS 

015-2017-VIVIENDA)
Cumple

Arsenico 2.44 40 Si

Cadmio 2.10 40 Si

Cromo 27.08 1200 Si

Cobre 174.00 1500 Si

Plomo 18.03 400 Si

Mercurio* <0.041 17 Si

Niquel 11.78 400 Si

Zinc 337.60 2400 Si

* limite de deteccion para mercurio <0.041mg/Kg
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4.2.8. Higienización 
 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia 

 

Los valores de parámetros de Higienización obtenidos de la muestra enviada a un laboratorio 

acreditado se detallan en la Tabla 41.  

En el caso del parámetro de Escherichia coli se obtiene el valor de ensayo <3 NMP/gr, por 

comparación con su límite detectable referenciado por el laboratorio, se infiere un valor de cero, 

siendo este altamente inferior al límite de Clase A. 

En el caso del parámetro de Salmonella sp., el valor de ensayo indica <3, siendo este mismo valor 

del límite detectable por el laboratorio se podría inferir su valor a cero (0) pero considerando 

que el valor límite de <1 NMP/10gr (Clase A), no tomaremos en consideración este parámetro, 

con fundamento en el DS 015-2017-VIVIENDA (Reglamento para el reaprovechamiento de los 

lodos generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales), art. 14, punto 14.2 donde 

indica que para cumplir con la clasificación A, se debe cumplir como mínimo uno de los 

indicadores de Contaminación Fecal (Escherichia coli o salmonella sp.), damos por determinar 

que si cumple como biosólido de Clase A. 

Para el caso de huevos de helmintos con valor de ensayo de laboratorio de <1 por límite de 

detección se infiere el valor de cero (0), cumpliendo con el límite de <1, y con ello se ratifica la 

clasificación del biosólidos como Clase A. 

Adicionalmente en el DS 015-2017-VIVIENDA (Reglamento para el reaprovechamiento de los 

lodos generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales), artículo 14, punto 14.4, 

indica que como alternativa para el indicador de Contaminación Fecal Escherichia Coli se puede 

autorizar la utilización del parámetro de Bacterias Termotolerantes (Coliformes Fecales) con el 

límite <1000NMP/1g ST, en caso de ser necesario. Con este apartado se determinó el valor de 

Coliformes Totales en laboratorio acreditado el cual no brinda el valor de <3, siendo éste un 

valor bastante bajo al fijado como límite (<1000NMP/1g ST), ratificando nuevamente la 

Clasificación del biosólido en estudio como Clase A. 

 

 

 

 

Tabla 46. PARAMETROS DE HIGIENIZACIÓN. 

Parametro
Valor Minimo 

Detectable (*)
Valor de ensayo Clase A Clase B Cumple

Escherichia coli (NMP/1g ST) <3 <3 < 1000 Si

Salmonella sp. (NMP/10g ST) <3 <3 < 1 No

Huevos de helmintos (/4g ST) <1 <1 < 1 Si

Coliformes Fecales (1000 NMP/1g ST) <3 <3 < 1000 Si

(*)Por referencia de laboratorio: De ser el valor de ensayo igual al limite detectable, se interpreta como ausencia o valor cero (0)

Anexo I, 

Seccion B - 

Anexo II
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     Fuente: Propia 

 

4.2.9. Análisis de Fertilidad 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Propia 

 

Los valores de ensayo de fertilidad del biosólido de Clase “A”, son proporcionados por el 

Laboratorio de análisis de suelos del instituto nacional de innovación agraria del ministerio de 

agricultura y riego. 

Los valores reportados del análisis de la muestra de biosólido de clase “A”, cumplen con los 

valores fisicoquímicos regulados por la NTP 311.557:2013 (Ph, C., N., P2O5 y K2O) para ser 

considerando como un Fertilizante o abono. 

En comparación con la norma chilena Nch 2880/2005, el valor de C.E. (3.15dS/m), excede al 

valor límite de la Clase A, determinando la muestra como Fertilizante de Clase “B”, según norma 
chilena.  

 

Tabla 47. PARAMETROS FISICOQUIMICOS PARA ABONOS O FERTILIZANTES 

Clase A Clase B

pH 6.21 4-9 5-8.5 5-8.5

C.E. (dS/m) 3.15 NR** < 3 < 8

M.O. (%) 50.31 NR** ≥20 ≥20
Carbono (%)* 29.18 > 5 NR** NR**

Nitrogeno (%) 5.40 > 1 ≥ 0.5 ≥ 0.5
Relacion C/N 5.40 NR** ≤ 25 ≤ 30
P2O5 (mg/Kg) 3720.00 > 1 NR** NR**

K2O (mg/Kg) 1355.18 > 1 NR** NR**

* Valor calculado por %M.O.= %C * 1.724

**NR: No Regulado

Nch 2880/2005
NTP 311.557:2013

Valor de 

ensayo
Parámetros

Gráfico 21. PARAMETROS DE HIGIENIZACIÓN 
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  Fuente: Propia 

 

En base a la NTP 311.557:2013, los valores de concentración de metales en el biosólido cumplen 

con los límites establecidos por la NTP, pudiendo ser considerado como fertilizante.  

En comparación con la norma chilena, la NTP no considera el parámetro de concentración de 

Cobre y Zinc. 

En base a la norma chilena Nch 2880/2015, los valores de concentración de cadmio (2.1ppm), 

cobre (174ppm) y Zinc (337.6ppm), exceden los valores límites de la Clasificación A (2ppm, 

100ppm, 200ppm respectivamente), pudiendo clasificar el biosólido como fertilizante de Clase 

“B”. 

En comparación con la norma chilena, la NTP no considera el parámetro de concentración de 

Cobre y Zinc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Propia 

Clase A Clase B

Arsenico (mg/Kg) 2.44 41 15 20

Cadmio (mg/Kg) 2.1 39 2 8

Cromo (mg/Kg) 27.08 1200 120 600

Cobre 174 NR 100 1000

Mercurio (mg/Kg)* <0.041 17 1 4

Niquel (mg/Kg) 11.78 420 20 80

Plomo (mg/Kg) 18.03 300 100 300

Zinc (mg/Kg) 337.6 NR 200 2000

Valor de 

ensayo
NTP 311.557:2013Parámetros

Nch 2880/2005

Tabla 48. PARAMETROS DE CONCENTRACIÓN DE METALES PARA ABONOS O FERTILIZANTES 

Gráfico 22. VALORES CONCENTRACIÓN DE METALES COMPARADOS CON NTP 
311.557:2013 – ABONOS O FERTILIZANTES 
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Fuente: Propia 

 

Considerando los limites detectables, los valores reportados por el laboratorio, cumplen con la 

NTP 311.557:2013, y respecto a la norma chilena Nch2880/2005 los valores de ensayo también 

cumplen los limites regulados por la norma chilena. 

Con los parámetros determinados y comparados con la NTP podemos determinar que el 

biosólido en estudio si cumple con los parámetros determinados por la NTP 311.557:2013 para 

ser considerado como un abono o fertilizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Propia 

 

Tabla 49. VALORES DE ANALISIS MICROBIOLOGICO PARA ABONOS O FERTILIZANTES 

Parámetros

Valor 

Minimo 

Detectable 

(*)

Valor de ensayo NTP 311.557:2013 Nch 2880/2005

Coliformes Totales 

(NMP/gr) <3 
< 3 < 1000 < 1000

Salmonella sp <1 <3 * NMP/gr Ausente en 25gr
3 NMP/4gr 

(base seca)

Huevo de helminto viables 

(huevos/4gr)
<1 <1 <1 <1

(*)Por referencia de laboratorio: De ser el valor de ensayo igual al limite detectable, 

se interpreta como ausencia o valor cero (0)

Gráfico 23. VALORES MICROBIOLOGICOS COMPARADOS CON Nch 2880/2015 – ABONOS O 
FERTILIZANTES 
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CONCLUSIONES 
 

• Primera. – Se evaluó los valores de los parámetros del proceso de tratamiento obtenidos 

en la PTAR 720 durante el año 2018, se determina el correcto tratamiento de agua en 

relación con los Límites Máximos Permisibles de efluentes de Plantas de Tratamiento de 

Agua Residual, establecidos por el DS 003-2010-MINAM y apta para la descarga en el 

cuerpo natural de agua de categoría 4-E2 puesto que los parámetros del afluente no 

sobrepasan los ECA de agua (DS-004-2017-MINAM: categoría 4-E2) 

 

• Segunda. – Se determino la eficiencia de remoción de contaminantes en el proceso de 

tratamiento de agua residual obteniéndose eficiencias que van desde el 20% 

(Conductividad) hasta el 99.99% (Coliformes Termotolerantes), siendo estos óptimos 

considerando que el agua residual tratada es devuelta a un cuerpo natural de agua. 

 

• Tercera. – Se categorizo el lodo residual tratado por método post alcalino, siendo este 

categorizado como clase A, por el cual cumple con los parámetros de estabilización, 

toxicidad química e higienización que regula la norma DS 015-2017-VIVIENDA, este 

biosólido puede ser reutilizado y no solo dispuestos como un residuo más. 

 

 

• Cuarta. – Se realizó el análisis comparativo de uso de filtro prensa y lecho de secado, 

se determina mayor eficiencia de deshidratación con el filtro prensa llegando hasta 

25% de humedad. La construcción de lecho de secado a pesar que se puede llegar 

hasta un 40% de humedad, fue netamente para acelerar el proceso de deshidratación 

de lodos, considerando la disponibilidad de recursos, se hace más eficiente y eficaz el 

uso de lecho de secado para la operación actual en la PTAR 720. 

 

• Quinta. – Se determinó la fertilidad del biosólido obtenido, realizando un análisis 

comparativo con los parámetros como fertilizante según la NTP 311.557, en base a ello 

se considera el biosólido obtenido es un acondicionador apropiado para el suelo 

considerando las prohibiciones de aplicación que indica la norma vigente de 

reaprovechamiento de biosólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

RECOMENDACIONES 
 

• Llevar un correcto seguimiento a los mantenimientos de los equipos en la planta de 

tratamiento de agua residual, con énfasis en los sopladores (aireación) y las bombas 

sumergibles (bombeo de proceso y retorno de lodos), puesto que la eventual falla y no 

reemplazo inmediato te puede tener problemas de olores y mala calidad de agua 

residual tratada. 

 

• Se recomienda tener equipos de medición de DBO5 para un análisis diario de la calidad 

de agua y mejorar esta calidad aun a mayor porcentaje de eficiencia de tratamiento. 

 

• La designación de un solo operador para la PTAR 720, no es lo adecuado se 

recomienda en próximas licitaciones considerar dos operadores para llevar una mejor 

operación con el objetivo de optimizar el proceso y mejorar la calidad de agua y lodo. 

 

• Realizar un estudio de costo beneficio para implementar con más tecnología la línea 

de lodos, y llegar a un mejor tratamiento de lodos para su reutilización. 

 

• La norma nacional no especifica los parámetros admisibles de aplicación de biosólido 

en suelos ácidos o alcalinos, a diferencia de normas internacionales que, si lo 

mencionan, se espera que el uso de biosólidos tenga mayor regulación en los próximos 

años ya que la normativa vigente respecto a lodos, entraron vigencia recientemente 

entre el año 2017 y 2018. 

 

• Se realizo pruebas en la implementación del invernadero de la PTAR 720, pero es 

necesario el análisis de contaminación que podrían tener los productos alimenticios 

(no rastreros ni de consumo crudo), para descartar la contaminación de estos y que 

estén aptos para un posible consumo humano. 
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ANEXO 2 

FORMATOS DE 

REPORTE DE 

PARAMETROS 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Valores de referencia según LMP D.S. 003-2010 MINAM; ECA D.S. 004-2017 MINAM

OBSERVACIONES.-

DPD  (und.)

NOMBRES: FIRMA:

NOMBRES: FIRMA:

INICIO FINAL

Horómetro

Combustible

Hora de Trabajo

Aprobado lbeltran

PLANTA DE TRATATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

REPORTE DIARIO DE OPERACIONES - PTAR 720

Revisión 002

Aprobación 25/04/2018

Elaborado ehuamani

Revisado ehuamani

Oxígeno disuelto (ppm) -

Caudal (l/seg,)

07:00 16:00

CONTROL DE AGUA RESIDUAL TRATADA - DESCARGA AL RÍO

VALOR DE REFERENCIA 
(*)

FECHA:

PARÁMETROS DE CONTROL

CONTROL DE PROCESOS

1.- CÁMARA DE REJAS

Cloro Libre Residual (ppm) <0.5

pH (unidades de pH) 6,5 - 8,5 

N° 3

Oxígeno disuelto (ppm) >5

Conductividad (uS/cm) < 1000

2.- ECUALIZADORES

Temperatura (°C) < 35

Cloro Libre Residual (ppm) -

pH (unidades de pH) 6,5 - 8,5 

PARÁMETROS DE CONTROL RANGO

Temperatura (°C) < 35

07:00 16:00

Vol. De Agua Residual Tratada 18:00

PARÁMETROS DE CONTROL HORA

Caudal (L/min.) 06:00

Lectura inicial de Contómetro, 18:00 hr. 18:00

3.- REACTORES

Lectura final de Contómetro, 06:00 hr.

Lectura inicial de Contómetro, 18:00 hr.

Vol. de ingreso a Ecualizadores en la noche

N° 4 N° 5 N° 6

Lectura final de Contómetro, 06:00 hr. 06:00

N° 1 N° 2

N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6

Lodos (%) 20 - 50

Temperatura (°C) 5.0 - 35

Oxígeno disuelto (ppm) 1.5 - 4.0

N° 8 N° 9 N° 10
VALOR DE REFERENCIA

11:00

N° 7

pH (unid. de pH) 6.5 - 8.5

N° 11 N° 12

Presión de ingreso (PSI) 3.0 - 6.0

PARÁMETROS DE CONTROL

Oxígeno disuelto (ppm) 1.5 - 4.0

5.- SISTEMA DE FILTRACIÓN

Filtro N° 1 Filtro N° 2 Filtro N° 3

PARÁMETRO DE CONTROL
Sedimentador   1 Sedimentador  2 Sedimentador   3 Sedimentador   4 Sedimentador   5

11:00 11:00 11:00

Presión de ingreso (PSI)

Temperatura (°C) 5.0 - 35

pH (unidades de pH) 6,5 - 8,5 

Turbidez (NTU) <100

<0.5

11:00 11:00 11:00

Turbidez (NTU)

Diferencial de presión (PSI) 10

12:00

Presión de ingreso (PSI) 10 a 50

Presión de salida (PSI) 10 a 50

5.- CÁMARA DE CONTACTO

OPERADOR DE PLANTA

SUPERVISOR DE OPERACIONES

Bicarbonato de sodio (Kg)

Turbidez (NTU) <100

Sin referencia

QUÍMICOS Kg

Hipoclorito de Calcio al 65 - 70 % (Kg)

Sulfato de aluminio (Kg)

CONSUMO DE INSUMOS QUÍMICOS

PARÁMETROS DE CONTROL
VALOR DE REFERENCIA 

(*)

C. Contacto N° 1

Cloro Libre Residual (ppm)

Turbidez (NTU) <100

Conductividad (uS/cm) < 1000

Caudal (l/seg.) Sin referencia

PARÁMETROS DE CONTROL VALOR DE REFERENCIA

18:00

06:00

18:00

Sedimentador   6

3.0 - 6.0

pH (unid. de pH) 6.5 - 8.5

6. GENERADOR ELECTRICO   (EG-018)

11:00 11:00 11:00

4.- SEDIMENTADORES

PARÁMETROS DE CONTROL
VALOR DE REFERENCIA 

(*) 11:00

Vol. de ingreso a Ecualizadores en el día 06:00

Lodos (%) 20 - 50



 

Fecha

FILTRO PRENSA

2

26/05/2018

ehuamaniElaborado

ehuamani

REPORTE OPERATIVO - DESHIDRATACION DE LODOS

Aprobado lbeltran

Revisión

Aprobación

Revisado

CONTROL DE LOS LODOS EN EL TANQUE DE MADURACION

Parámetro de Control
Valores de 
referencia

HORA DE CONTROL

Temperatura                (ºC) sin referencia

pH           (Unidades de pH) 6.5 - 8.5

OBSERVACIONES

Densidad                 (g/L) 1000 - 1500

CONTROL DE LODOS DESHIDRATADOS 

LODO 
DESHIDRATADO

Parámetro de 
Control

Valores de 
Referencia

HORA DE CONTROL

Peso Humedo (Kg) -

Humedad (%) 20 - 30

TOTAL peso de la 
Torta Humeda 

(kg/día)
Peso (Kg)

TOTAL peso de la 
Torta Seca 

(kg/día)
Peso (Kg)

Torta
Peso Seco (Kg) -

OBSERVACIONES

PARAMETROS 
DE PRENSADO

Parámetro de 
Control

Valores de 
Referencia

HORA DE CONTROL

Pistón de la 
Prensa

Presión             (psi) 3000

Compresora Presión             (psi) 80 - 130

OBSERVACIONES

Valvula 
Reguladora

Presión             (psi) 30 - 60

CONSUMO DE PRODUCTOS QUIMICOS

Producto Turno Dia Turno Noche Total
Polimero                                                                                   (Kg)

Supervisor Turno Dia: Supervisor Turno Noche:

OBSERVACIONES

Operador Turno Dia: Operador Turno Noche:

Sulfato de Aluminio                                                                  (Kg)

Cal Hidraulica                                                                           (Kg)  

Cal Hidraulica                                                                           (Kg)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

MANUAL DE EQUIPOS 

DE MONITOREO IN 

SITU 
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